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Introducción 
 
Friend of the Sea es una organización no gubernamental, fundada en 2008, cuya finalidad 
es proteger el medio ambiente marino y sus recursos incentivando un mercado sostenible 
e implementando proyectos de conservación específicos. 

 

El Programa de Certificación de Friend of the Sea permite la evaluación de los productos 
de explotaciones pesqueras y de acuicultura de acuerdo con criterios y requisitos de 
sostenibilidad. La certificación, otorgada por Organismos de Certificación Independientes 
tras una auditoría, garantiza que el producto cumple con los requisitos de sostenibilidad. 

 

El programa de certificación de la pesca de Friend of the Sea es conforme con las 
“DIRECTRICES PARA EL ECOETIQUETADO DE PESCADOS Y PRODUCTOS DEL 
PESCADO DE EXPLOTACIONES PESQUERAS MARINAS (FAO)”. Todos los requisitos 
se refieren a criterios conformes con los "Criterios mínimos fundamentales" incluidos en 
las siguientes Directrices de la FAO. 

 

"Sistemas de Gestión 
28. Requisito: La explotación pesquera se rige por un sistema de gestión que se basa en buenas prácticas y garantiza 

el cumplimiento con los requisitos y criterios descritos en el Apartado 29. El sistema de gestión y las explotaciones 

pesqueras funcionan conforme a los requisitos de las leyes y reglamentos locales, nacionales e internacionales, 

incluidos los requisitos de cualquier organización de gestión de explotaciones pesqueras que administre dichas 

explotaciones conforme a un sistema de “reservas objeto de examen”. 

28.1 Para las "reservas objeto de examen" se han documentado métodos de gestión con una expectativa sólida de 

que la gestión resultará exitosa teniendo en cuenta, en cualquier caso, la posible incertidumbre e imprecisión. 

28.2 Se establecen objetivos y, en caso de que sea necesario, medidas de gestión para abordar los aspectos 

pertinentes de los efectos de la pesca en el ecosistema tal como se señala en el Apartado 31. 

29. Los siguientes criterios serán aplicables a los sistemas de gestión de toda explotación pesquera, reconociendo una 

consideración especial para las explotaciones pesqueras a pequeña escala en lo que se refiere a la disponibilidad de 

datos y al hecho de que los sistemas de gestión pueden ser muy diferentes de acuerdo con los diversos tipos y escalas 

(es decir, explotaciones pesqueras comerciales a pequeña escala respecto a aquellas a gran escala). 

29.1 Se reúnen los datos y/o información pertinente, se conservan y se evalúan de acuerdo con las normas y 

prácticas internacionales aplicables para valorar el estado y las tendencias actuales de las reservas4 (véase a 

continuación: aspectos metodológicos). Esto puede incluir conocimientos tradicionales, de pescadores o de la 

comunidad siempre que su validez se compruebe de forma objetiva. 

29.2 A la hora de determinar las medidas de conservación y gestión adecuadas, la autoridad pertinente tendrá en 

cuenta las mejores pruebas científicas disponibles, de la misma manera que se tendrán en cuenta los conocimientos 

de los pescadores tradicionales o de la comunidad, siempre que su validez se pueda comprobar de forma objetiva, 

para evaluar el estado actual de las "reservas objeto de examen"5 con relación a, cuando sea pertinente, un objetivo 

específico de reservas y puntos de referencia límite. 

29.2 bis: Teniendo en cuenta el Apartado 32, para las "reservas objeto de examen" la determinación de las medidas de 

conservación y gestión adecuadas deberán incluir o tener en cuenta: 

• La mortalidad total de la pesca de las diversas fuentes para evaluar el estado de las "reservas objeto de examen", 

incluidos descartes, mortalidad inadvertida, mortalidad accidental, capturas no registradas y capturas en otras 

explotaciones pesqueras. 

• Que los objetivos de gestión sean compatibles con alcanzar un rendimiento máximo sostenible (MSY) (o el indicador 

adecuado) de media, o una menor mortalidad de pesca (por ej. explotaciones pesqueras multiespecies) o evitar un 

impacto negativo severo en predadores dependientes. 

• Que el sistema de gestión debe especificar los límites u orientaciones con respecto a los indicadores clave de 

rendimiento (véase 30.2) compatibles con evitar la sobrepesca de reclutamiento u otros impactos que es probable que 

resulten irreversibles o reversibles muy lentamente, y especificar las acciones a realizar si se alcanzan los límites 

establecidos o no se cumple con las orientaciones. 

29.3 De igual manera, los datos y la información, incluidos los conocimientos tradicionales, de pescadores y de la 

comunidad pertinentes, siempre que su validez se pueda comprobar de forma objetiva, se utilizarán para identificar el 

impacto negativo de la explotación pesquera en el ecosistema, y se proporcionará el consejo científico oportuno de 

acuerdo con la probabilidad y la magnitud del posible impacto identificado (véase el Apartado 31). 

29.4 Las autoridades competentes adoptarán e implementarán de manera efectiva medidas adecuadas para la 

conservación y el uso sostenible de las "reservas objeto de examen" de acuerdo con los datos, información y los 

consejos científicos tratados anteriormente.7 Las consideraciones a corto plazo no deberían comprometer la 

conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos de las explotaciones pesqueras. 

29.5 Se establece un marco administrativo y legal efectivo a nivel local, nacional o regional, según corresponda, para 

las explotaciones pesqueras8 y su cumplimiento quedará asegurado por mecanismos efectivos de monitorización, 

vigilancia, control y ejecución (véase el Apartado 6). 

29.6 Conforme al Artículo 7.5 del Código de Conducta, se está implementando un enfoque preventivo para proteger las 

"reservas objeto de examen" y preservar el medio ambiente acuático. 



 

Entre otras cuestiones, esto conllevará que la ausencia de información científica adecuada no se use como razón para 
posponer o no tomar las medidas de gestión y conservación pertinentes. 
Además, las incertidumbres más relevantes se tendrán en cuenta mediante un método de evaluación de riesgos 

adecuado. Se determinan puntos de referencia adecuados y las acciones correctoras que se deben aplicar si se 

alcanzan o superan dichos puntos. 

 

Reserva objeto de examen 
30. Requisito: En la “reserva objeto de examen" no debe haber sobrepesca, debe mantenerse en un nivel que 

promueva el objetivo de un uso óptimo y debe conservar su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras 

teniendo en cuenta que se pueden producir cambios a largo plazo en la productividad debido a variaciones naturales y/o 

impactos a causa de otros aspectos que no sean la pesca. En caso de que la biomasa descienda por debajo de los 

niveles establecidos, las medidas de gestión (Artículo 7.6 del Código de Conducta) deberían permitir la recuperación, 

dentro de marcos de tiempo razonables, de las reservas conforme a los niveles establecidos (véase también el Apartado 

29.2.bis). Se deberán aplicar los siguientes criterios: 

30.1 No hay sobrepesca en la "reserva objeto de examen" si no se supera el punto de referencia límite asociado 

(o su indicador). 

30.2 Si la mortalidad por pesca (o su indicador) se encuentra por encima del punto de referencia límite vinculado, 

se deberán realizar acciones para hacer que descienda dicha mortalidad por pesca por debajo del punto de 

referencia límite asociado. 

30.3 Se tienen en cuenta la estructura y la composición de la "reserva objeto de examen", aspectos que contribuyen a 

su capacidad de recuperación. 

30.4 A falta de información específica sobre la "reserva objeto de examen", se podrán utilizar, para las explotaciones 

pesqueras de bajo riesgo, pruebas genéricas basadas en reservas similares. De cualquier forma, cuanto mayor sea el 

riesgo más pruebas específicas serán necesarias para evaluar la sostenibilidad de las explotaciones pesqueras 

intensivas. 

 

Consideraciones sobre el ecosistema 
31. Requisito: El impacto negativo de la explotación pesquera en el ecosistema deberá evaluarse adecuadamente y 

abordarse de manera efectiva. Se debe esperar una mayor incertidumbre científica a la hora de evaluar posibles 

impactos negativos en el ecosistema por parte de las explotaciones pesqueras que a la hora de evaluar el estado de 

las reservas objetivo. Esta cuestión se puede abordar teniendo un "enfoque de evaluación/gestión del riesgo”. Para el 

desarrollo de esquemas de ecoetiquetado, se deberá examinar el impacto negativo más probable, teniendo en cuenta 

la información científica disponible y los conocimientos tradicionales, de los pescadores y de la comunidad, siempre 

que su validez se pueda comprobar de manera objetiva. Se deberá abordar el impacto que sea más probable que 

tenga consecuencias graves. Esto se podrá llevar a cabo mediante una respuesta de gestión inmediata o con un 

análisis adicional de los riesgos identificados. En este contexto, se deberán identificar plenamente las circunstancias y 

requisitos especiales en países en desarrollo y en países con una economía en transición, incluida la asistencia 

financiera y técnica, la transferencia de tecnología y la cooperación en formación y científica. Los siguientes criterios se 

deberán interpretar dentro del marco para evitar un alto riesgo de impacto negativo severo: 

31.1 No se monitorizarán otras capturas que no sean el objetivo, incluidos descartes, de reservas que no sean la 

"reserva objeto de examen" siempre que estas reservas no objetivo no conlleven un serio riesgo de extinción; si hay 

un serio riesgo de extinción, se deberá realizar una acción correctora efectiva. 

31.2 Se considerará el papel de la "reserva objeto de examen" en la red alimentaria y, si son especies de presa 

fundamentales en el ecosistema, se tomarán medidas de gestión para evitar un impacto severo en los depredadores 

dependientes. 

31.3 Debe haber un conocimiento de los hábitats fundamentales para la "reserva objeto de examen" y el potencial 

impacto de la explotación pesquera en los mismos. Se evitará, minimizará o mitigará el impacto en hábitats esenciales 

y en hábitats que sean muy vulnerables al daño que pueden producir los aparejos de pesca (Código de Conducta 7.2.2). 

A la hora de evaluar el impacto de la explotación pesquera, se deberá examinar la totalidad del ámbito espacial del 

hábitat correspondiente, no solo el ámbito espacial que se verá potencialmente afectado por la pesca. 

31.4 A falta de información específica sobre el impacto de la pesca en el ecosistema para la unidad de certificación, se 

podrán utilizar pruebas genéricas basadas en situaciones de explotación pesquera con bajo riesgo de impacto 

negativo. De cualquier forma, cuanto mayor sea el riesgo más necesarias serán las pruebas específicas para 

establecer la idoneidad de las medidas correctoras. 

 

Aspectos metodológicos 
Evaluación del estado actual y las tendencias en las reservas objetivo 

32. Hay muchas formas para poder evaluar el estado y las tendencias en las reservas, pero se quedan cortas respecto 

a los enfoques altamente cuantitativos y con elevada exigencia de datos para la evaluación de reservas que se utilizan 

a menudo para las explotaciones pesqueras a gran escala en los países desarrollados. Utilizar métodos menos 

elaborados de evaluación de las reservas no debería impedir que se consiga una certificación para el ecoetiquetado. De 

todas formas, se debe tener en cuenta que, en la medida de que la aplicación de dichos métodos conlleven una mayor 

incertidumbre con respecto al estado de la "reserva objeto de examen", se requerirán más enfoques preventivos a la 

hora de gestionar las explotaciones pesqueras de dichos recursos lo que puede conllevar un menor nivel de uso de los 

propios recursos. Hay una gran variedad de medidas de gestión utilizadas a pequeña escala o en explotaciones 

pesqueras con reducido valor añadido que, sin embargo, pueden conseguir niveles adecuados de protección para sus 

reservas frente a la incertidumbre sobre el estado del recurso. Un registro del rendimiento de una buena gestión 

previa puede considerarse una prueba que apoye la idoneidad de las medidas de gestión y del sistema de gestión." 
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Los Criterios de Friend of the Sea y su conformidad con los Criterios 

Fundamentales Mínimos (FAO) 

Para cada uno de los siguientes criterios cuyo cumplimiento se comprueba en el 

transcurso de la auditoría, se menciona, entre paréntesis, el correspondiente Criterio 

Fundamental Mínimo de la FAO. 
 

1. Estado de la reserva (30) 

2. Impacto en el ecosistema (31) 

3. Selección (31) 

4. Cumplimiento legal (28) 

5. Gestión (28, 29) 

6. Gestión de residuos 

7. Gestión energética 

8. Responsabilidad social  
 

 
Cada uno de estos criterios contiene requisitos o recomendaciones esenciales o 

importantes. 

 

Requisitos Esenciales. El 100 % de conformidad con los Requisitos Esenciales 
es obligatorio para que el Organismo de Certificación pueda certificar el 
producto de la Organización. Cualquier falta de cumplimiento con dichos 
requisitos generará una No-Conformidad Crucial y la Organización deberá 
realizar Acciones Correctoras efectivas en el plazo de tres meses respecto al 
aviso de No-Conformidad. La Organización deberá proporcionar pruebas 
satisfactorias al Organismo de Certificación con respecto a la corrección de las 
no-conformidades cruciales. Se permitirán seis meses de plazo 
exclusivamente para los requisitos 2.1 y 2.2, teniendo en cuenta su naturaleza 
más compleja. 

 
Requisitos Importantes El 100 % conformidad con los Requisitos Importantes 
es obligatorio para que el Organismo de Certificación pueda certificar el 
producto de la Organización. Cualquier falta de cumplimiento con estos 
requisitos se considerará una No-conformidad no Crucial y se deberán 
proponer Acciones Correctoras efectivas (declaración de intenciones y plan de 
implementación), que se deberán enviar al Organismo de Certificación en el 
plazo de tres semanas desde el aviso de No Conformidad. Esta propuesta 
deberá incluir también un calendario referente a la implementación de cada 
medida correctora. Cada Acción Correctora propuesta se deberá implementar 
en su totalidad en los siguientes doce meses. 

 
Recomendaciones. El Cumplimiento con las Recomendaciones no es obligatorio 
para la certificación del producto. De cualquier forma, el cumplimiento con las 
Recomendaciones se comprobará durante la auditoría y se incluirá cualquier 
deficiencia (k day du) en el Informe de la Auditoría como Recomendación. La 
Organización deberá informar al Organismo de Certificación, durante la 
siguiente auditoría, con respecto a las medidas correctoras implementadas. 

 
Los requisitos que no sean aplicables a la Organización en la que se realiza la 
auditoría se señalarán con “N.A.” 
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Descripción de la Organización 
 

El presente documento deberá rellenarlo exclusivamente el personal del Organismo de 
Certificación encargado de la auditoría. Se deberá rellenar en inglés.  

 

 
a) NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN A AUDITAR:  

Corpesca S.A. 
 

b) NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE SOLICITA LA AUDITORÍA:   
Corpesca S.A. 
 

c) ¿FORMA LA ORGANIZACIÓN A LA QUE SE VA A AUDITAR PARTE DE UN 
GRUPO? SI ES ASÍ, POR FAVOR ESPECIFIQUE EL NOMBRE DEL GRUPO:  
 
Sociedades Filiales de Corpesca S.A 

 Corpesca Do Brasil Emprendimentos e Participações Ltda. y Filial 
 Servicios y Refinerías del Norte S.A. y Filiales 
 Línea Aérea Costa Norte Ltda. y Filial 
 MPH Marine Protein Holdings GmbH & Co. KG 
 MP Marine Protein Holdings Verwaltung GmbH 
 Centro de Investigación 

 
d) DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN A LA QUE SE VA A AUDITAR: 

Av. El Golf 150,  Las Condes Santiago, Chile. 
 

e) NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA DENTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA Y DATOS DE CONTACTO 
CON EL AUDITOR:  

 

Persona de Contacto: 
 

Andrés Montalva Lavandero 

Puesto de la Persona de 
Contacto: 

Gerente de Operaciones Plantas 

Teléfono de la Persona de 
Contacto: 

+56572512900 

E-mail de la Persona de 
Contacto: 

amontalva@corpesca.cl 

 
 
f) FLOTA A LA QUE SE VA A AUDITAR:  

 
Naves propiedad de Corpesca S.A.(Industriales) 

Nombre de la 
nave 

Número de 
Registro 

Bandera Método de 
Pesca 

Capacidad 
(TRG) 

*Ver nota 

Puerto de 
descarga 

Dueño de la 
nave si es 

diferente de a) 

ALERCE 2261 Chilena Cerco 303.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

ANGAMOS 1 2484 Chilena Cerco 267.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

ANGAMOS 2 2486 Chilena Cerco 267.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

ANGAMOS 3 2739 Chilena Cerco 315.5 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

ANGAMOS 4 2633 Chilena Cerco 265.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

ANGAMOS 9 2716 Chilena Cerco 290.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

AUDAZ 2526 Chilena Cerco 512.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

mailto:amontalva@corpesca.cl
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AVENTURERO 2470 Chilena Cerco 512.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

BANDURRIA 2306 Chilena Cerco 266.6 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

BARRACUDA 
IV 

2594 Chilena Cerco 500.2 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

BLANQUILLO 2623 Chilena Cerco 500.2 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

CAMIÑA 2399 Chilena Cerco 235.5 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

CORMORÁN 2270 Chilena Cerco 243.6 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

CORPESCA 1 3010 Chilena Cerco 333.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

CORPESCA 2 3275 Chilena Cerco 536.2 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

DON 
ERNESTO 
AYALA DE 
MARFIL 

2481 Chilena Cerco 324.2 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

DON GINO 1961 Chilena Cerco 332.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

EPERVA 49 2236 Chilena Cerco 225.7 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

EPERVA 50 2253 Chilena Cerco 220.8 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

EPERVA 57 2422 Chilena Cerco 235.5 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

EPERVA 61 2604 Chilena Cerco 480.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

EPERVA 62 2632 Chilena Cerco 270.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

EPERVA 64 2798 Chilena Cerco 480.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

EPERVA 65 2874 Chilena Cerco 328.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

EPERVA 66 2935 Chilena Cerco 333.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

EPERVA 51 2254 Chilena Cerco 220.8 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

EPERVA 56 2401 Chilena Cerco 216.2 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

GAVILÁN 2274 Chilena Cerco 241.4 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

GUALLATIRE 1730 Chilena Cerco 480.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

HALCÓN 2267 Chilena Cerco 241.4 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

HURACÁN 2667 Chilena Cerco 463.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

ICALMA 2404 Chilena Cerco 227.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

INTREPIDO 2450 Chilena Cerco 442.7 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

LIVILCAR 2367 Chilena Cerco 241.4 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

MANUEL 
ROJAS 

2356 Chilena Cerco 293.5 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

MARLIN 2983 Chilena Cerco 333.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

MERO 2603 Chilena Cerco 500.2 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

PACHICA 2262 Chilena Cerco 220.5 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

PARINA I 2487 Chilena Cerco 324.2 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

PATILLOS 2252 Chilena Cerco 221.6 Arica, Iquique, Corpesca S.A. 
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Mejillones 

PUCARA 2353 Chilena Cerco 241.4 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

RAULÍ 2266 Chilena Cerco 243.6 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

RELÁMPAGO 2570 Chilena Cerco 512.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

REÑACA 2355 Chilena Cerco 275.8 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

ROBLE 2273 Chilena Cerco 243.6 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

SALMÓN 2613 Chilena Cerco 500.1 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

SAN JORGE 2420 Chilena Cerco 534.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

TAMBO 2354 Chilena Cerco 241.4 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

TORNADO 2888 Chilena Cerco 534.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

TRUENO I 2690 Chilena Cerco 463.0 
Arica, Iquique, 
Mejillones 

Corpesca S.A. 

(*) Nota: La Organización no informó la capacidad de las naves en Toneladas Métricas. El dato de TRG se obtuvo de los registros 
de la “Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante – DIRECTEMAR” 
(http://web.directemar.cl/estadisticas/maritimo/2016/BEAM2016.pdf). 

 

Naves (Pesca Artesanal) 
Nombre de la nave Número de 

Registro 
Bandera Método de 

Pesca 
Capacidad 

(TRG) 
*Ver nota 

Puerto de 
descarga 

Dueño de la 
nave si es 

diferente de a) 

ABEL 995 Chilena Cerco 34.7 Arica Antonio Cortez 
Meza 

ABRAHAM 130 Chilena Cerco 49.7 Arica 
Carlos 

Rodriguez 
Carrasco 

ALBORADA II 643 Chilena Cerco 48.7 Arica Olegario 
Delgado Cuello 

ALDEBARAN II 1188 Chilena Cerco 49.9 Arica Jaime Paredes 
Iglesias 

AMADEUS I 844 Chilena Cerco 43.2 Arica Italo Profumo 
Amaya  

ARKHOS I 764 Chilena Cerco 49.3 Arica 
Andres De La 

Vega 
Proestakis 

ARKHOS II 724 Chilena Cerco 49.8 Arica 
José De La 

Vega 
Bustamante 

ARKHOS III 746 Chilena Cerco 49.7 Arica 
Andres De La 

Vega 
Bustamante 

BUCANERO 165 Chilena Cerco 49.7 Arica 
Sergio 

Guarache 
Gómez 

BUENAVENTURA 176 Chilena Cerco 35.9 Arica Mariano Veliz 
Veliz 

CORSARIO 179 Chilena Cerco 39.6 Arica Lautaro 
Morales Merino 

COYI 3123 Chilena Cerco 49.9 Arica Arturo Molina 
focacci 

DESIDERIO 
ROJAS 

678 Chilena Cerco 49.5 Arica Cristian Nuñez  
Contreras 

DON ELEUTERIO 690 Chilena Cerco 49.5 Arica Oscar Brito 
Cortés 

DON 
FRUCTUOSO 

740 Chilena Cerco 49.6 Arica José Rojas 
Chacana  

DON JAIRO 2383 Chilena Cerco 50.0 Arica 
Juan 

Fernández 
Salas 

DON RUFINO 2365 Chilena Cerco 49.9 Arica Soc. Pesquera 

http://web.directemar.cl/estadisticas/maritimo/2016/BEAM2016.pdf
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Juan y José 
Ltda. 

DON UBALDO 
H.Q. 

948 Chilena Cerco 49.9 Arica Arturo Hurtado 
Ahumada 

DOÑA 
MERCEDES 

237 Chilena Cerco 50.0 Arica 
Juan 

Fernández 
Salas 

DOÑA PILAR II 2376 Chilena Cerco 49.9 Arica Irialdo García 
Flores  

ELVA S 2533 Chilena Cerco 49.9 Arica 
Maribett 

Sandoval 

GAROTA I 730 Chilena Cerco 50.0 Arica 
Comunidad 
Fernández 

García 

GRACIAS A DIOS 
I 

775 Chilena Cerco 15.0 Arica Antonio Cortez 
Meza 

GRACIAS A DIOS 
II 

548 Chilena Cerco 30.6 Arica Juan Amario 
Plaza 

GRACIAS A DIOS 
IV 

739 Chilena Cerco 32.1 Arica Eugenio Jara 
Espinoza 

GRINGO PABLO 
II 

757 Chilena Cerco 47.2 Arica 
Juan 

Franulovich 
Peña 

GUAJACHE II 2434 Chilena Cerco 49.7 Arica 
Vicente 

Saavedra 
Alcayaga 

IKE I 250 Chilena Cerco 42.5 Arica Víctor Aguirre 
Alfaro 

IKE II 249 Chilena Cerco 42.5 Arica Arturo Molina 
Focacci 

ISAURA 511 Chilena Cerco 48.3 Arica Ernesto Rojas 
Chacana 

ISAURA I 828 Chilena Cerco 49.1 Arica Ernesto 
Delgado Cuello 

JJ  813 Chilena Cerco 49.0 Arica Germán Moya 
García 

JUAN PABLO II 256 Chilena Cerco 49.2 Arica 
José 

Fernández 
Salas 

KAIROS 712 Chilena Cerco 38.7 Arica Jorge Zavala 
Lira 

KAWESKAR 1445 Chilena Cerco 49.7 Arica Mariano Véliz 
Aravena 

LA ANGELITA 3155 Chilena Cerco 47.2 Arica 
Marcelo 

Antonio Rubio 

LOBO DE 
AFUERA IV 

976 Chilena Cerco 45.6 Arica 
César 

Marambio 
Castro 

LORETO III 697 Chilena Cerco 49.5 Arica Soc. Pesquera 
Litoral Ltda. 

MARY PAZ II 394 Chilena Cerco 43.6 Arica 
Héctor 

Villalobos 
Gaete 

ODISEO 660 Chilena Cerco 50.0 Arica 
Francisco 

Strozzi 
Gonzalez  

PELICANO 745 Chilena Cerco 49.5 Arica 
Vicente 

Saavedra 
Muñoz 

PETROHUE I 748 Chilena Cerco 50.0 Arica Sylvia 
Sandoval Ayca 

PETROHUE II 749 Chilena Cerco 50.0 Arica Maribett Molina 
Sandoval 

PETROHUE III 772 Chilena Cerco 49.5 Arica Luís Sierra 
Ramirez 

SANTIAGO 1531 Chilena Cerco 49.0 Arica Yorse Ceballos 
Lay 
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SHALON II 720 Chilena Cerco 49.7 Arica Luís Sandoval 
Mery 

SOCOROMA  3060 Chilena Cerco 42.9 Arica 
Jorge 

Villalobos 
Espinoza 

SOCOROMA I 3150 Chilena Cerco 48.4 Arica 
Guillermo 
Medero 
Cordero 

TRINQUETE 497 Chilena Cerco 49.9 Arica 
Oscar 

Fernández 
Salas 

TUAREG I 758 Chilena Cerco 49.9 Arica Héctor León 
Carvajal 

VALENCIA 338 Chilena Cerco 48.0 Arica 
Ernesto Bosso 

Lopez 
(*) Nota: La Organización no informó la capacidad de las naves en Toneladas Métricas. El dato de TRG se obtuvo de los registros 
del  “Servicio Nacional de Pesca – SERNAPESCA” (http://webmail.sernapesca.cl/sernapesca/valida_permisos.asp). 

 
g) BUQUES AUDITADOS IN SITU: (el auditor debe indicar los buques que han sido 

auditados in situ como muestra representativa de una flota) 

Nombre del buque de 
pesca 

Número de registro Puerto de descarga 

Relámpago 2570 Arica, Iquique, Mejillones 

Huracán 2667 Arica, Iquique, Mejillones 

Eperva 62 2632 Arica, Iquique, Mejillones 

Eperva 51 2254 Arica, Iquique, Mejillones 

Trueno 1 2690 Arica, Iquique, Mejillones 

Eperva 49 2236 Arica, Iquique, Mejillones 

Camiña 2399 Arica 

Socoroma  3060 Arica 

Socoroma I 3150 Arica 

Gringo Pablo II 757 Arica 

Don Fructuoso 740 Arica 

Coyi I 3123 Arica 

Elva S 2533 Arica 
 

h) ZONA DE PESCA (Coordenadas y/o área FAO y/o sub área y/o área ICES y/o EEZ. 
Si está disponible, incluir también un mapa) 

 
Zona FAO Area 87 
 La pesca se realiza entre las regiones de Arica y Parinacota hasta la región de  
 Antofagasta -  entre los paralelos 18º20’LS  y 26°03’LS. 
 
 

  
Mapa región de pesca – desde 
18º20’LS 

Mapa región de pesca – hasta 
26°03’LS 

 
 
 

http://webmail.sernapesca.cl/sernapesca/valida_permisos.asp
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i) NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO DE LAS ESPECIES A AUDITAR 
 

Nombre común Nombre científico 

Anchoveta Engraulis Ringens 

Caballa Scomber Japonicus 

Jurel Trachurus Murphyi 
 

j) NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS: 
 
 Planta Arica:   469 (Flota + Planta) 
 Planta Mejillones:  255 (Flota + Planta) 
 Planta Iquique:  765 (Flota + Planta) 

k) CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES 
 

 IFFO-RS en Corpesca Planta Arica Norte (IFFO Global Standard for Responsible 
Supply) 

 IFFO-RS en Corpesca Planta Arica Sur (IFFO Global Standard for Responsible Supply) 

 IFFO-RS en Corpesca Planta Iquique Oriente (IFFO Global Standard for Responsible 
Supply) 

 IFFO-RS en Corpesca Planta Iquique Sur (IFFO Global Standard for Responsible 
Supply) 

 IFFO-RS en Corpesca Planta Mejillones (IFFO Global Standard for Responsible 
Supply) 

 GMP B2 en planta Corpesca Arica Sur - Producto Board of Animal Feed (PDV) de 
Holanda 

 HACCP en las cinco plantas Corpesca de Arica, Iquique y Mejillones. 
 

l) INFORMACIÓN ADICIONAL:  
 
Debido a que no hubo captura durante los días de auditoría (recurso en veda), no fue posible 
ver el proceso de descarga/recepción. Sin embargo, fue posible visitar algunas embarcaciones 
por estar éstas en la bahía.  
 
En relación con la inspección de naves de manera directa, se visitó un total de 13 
embarcaciones (7 industriales y 6 artesanales) en las tres localidades donde se desarrolló la 
auditoria (Arica, Iquique y mejillones). Durante las visitas a las naves, fue posible entrevistar a 
los patrones y alguna tripulación de éstas. 
 
Durante la entrevista tanto al personal que opera las naves industriales y artesanales visitadas, 
así como a los responsables del manejo/control de la flota desde tierra, se pudo comprobar 
que se mantiene un control del proceso de captura para con ello cumplir la regulación local 
que opera. 

 

 Se ha presentado el proyecto Friend of the Sea (Si no es así, el Auditor deberá 

proporcionar una breve descripción) 
 

 La Organización y los navieros han sido informados de la posibilidad, en caso de 

aprobación, de utilizar el logo de Friend of the Sea en los productos certificados 
 

 La Organización tiene un documento que cualifica y confirma los roles del 

personal que lleva a cabo la auditoría 
 

 Se ha acordado la duración de la Auditoría 
 

 La información incluida en el Formulario de Información Preliminar ha sido 

confirmada: (en caso de cambios en el FIP [formulario previamente mencionado], se 

proporcionará una versión actualizada a la mayor brevedad) 
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ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN: 
 
SGS Chile Ltda. 

EQUIPO AUDITOR: 
 
 
Fernando Tapia C. 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN DE LA 
AUDITORÍA: 
09 – 13 Enero 2017 

FIRMA DEL AUDITOR: 
 
 
 

Fernando Tapia C. 

NOMBRE DE LA PERSONA A 
CARGO EN LA 
ORGANIZACIÓN Y QUE 
ACOMPAÑA AL AUDITOR 
DURANTE LA AUDITORÍA:  
 
Pta. Arica: Julio García; 
Pta. Mejillones: José Valencia 
Pta. Iquique: Mario Nuñez 

CÓDIGO DE LA AUDITORÍA: 
 
 
 
CL/SCL-2022825 
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 NOTAS PARA EL AUDITOR 
 

1) El auditor debe rellenar todos los campos de la lista de verificación. 
2) Las instrucciones para rellenar la lista de verificación se presentan en casillas azules. 
3) El Auditor deberá proporcionar una explicación cuando los requisitos no sean aplicables. 
4) El Auditor deberá escribir SÍ cuando la Organización cumpla con un requisito y NO 

cuando no lo cumpla. 
5) El Auditor deberá comentar y explicar las respuestas negativas o positivas. SÍ, NO, N.A. no 

son suficientes 
6) Todo documento pertinente se deberá añadir al Informe de Auditoría final en forma de 

adjunto separado 
y numerado 

7) Se valorará que se añada documentación fotográfica a la lista de verificación o se inserte 
como archivo adjunto 

 

1  – ESTADO DE LAS RESERVAS 
 

 
N.º Requisito Nivel Parámetros 

cuantitativos 
S/N Comentarios 

1,1 Se encuentran disponibles datos y/o 

información actualizada del estado de las 

reservas procedentes de alguna de las 

siguientes fuentes: FAO, Organizaciones 

Regionales de Gestión de la Pesca, 

Autoridades Nacionales de Investigación 

Marina, Universidades, otros institutos de 

investigación independientes. Estos datos 

concluyen que la reserva NO: 

  S La información que se mantiene y es 
presentada por la compañía, y aquella  
que se obtuvo previamente a la auditoria  
indica que la especie principal incluida en 
el  alcance de la captura Anchoveta 
(Engraulis Ringens) está 
sobreexplotada y sobrepescada; para 
el caso del Jurel (Trachurus Murphyi ) 
éste recurso se encuentra en régimen 
de plena explotación; y para la Caballa 
(Scomber Japonicus), la información 
existente, da cuenta que no es una 
especie objetivo en la pesquería de 
cerco, siendo principalmente extraída 
como fauna acompañante de las 
especies objeto Anchoveta y Jurel. 
También Es importante señalar que la 
caballa no corresponde a una especie 
objetivo en la Zona Norte, donde 
predomina la anchoveta (sobre el 80%). 
Adicionalmente, la autoridad 
(SERNAPESCA) para la especie Caballa 
no ha establecido cuota de captura; con 
periodo extractivo todo el año. Acorde a 
la información recogida, se indica que la 
caballa aporta un promedio de 7% en los 
desembarques.  

 

Documentos nacionales revisados: 
 1.- “CCT-PP. 2016. Informe Técnico 
2016/04. Determinación del Estado de 
Situación y Rango de Captura 
Biológicamente Aceptable de 
Recursos Pelágicos Pequeños, Año 
2017. Comité Científico Técnico de 
Pesquerías de Pequeños Pelágicos. 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
26 pp”. 
2.- CCT-PP 01_2015 Informe Técnico 
Puntos Biológicos de Referencia. 
3.- Informe Final Proyecto FIP 
N°2005-19. Estudio Biológico 
pesquero de la Caballa entre la I – X 
regiones de fecha Mayo 2007. 
4.- CCT-J-INF.TEC-1/12016. Informe 
Técnico N°01/2016 Determinación de 
estado de Situación y Rango de 
Captura Biológicamente Aceptable, 
año 2017. De fecha  Nov 2017. 
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     5.- Decreto exento #965 de fecha 29 
Nov 2016 que establece Cuota anual 
de captura para unidades de 
pesquería de Jurel Regiones XV-II, III-
IV, V-IX, XIV-X sometida a licencias 
transables de pesca año 2017.   
6.- Informe de avance Case 
Reference LME Mod2-Chile-Junio-
2013.   Informe Temático de Pesca y 
Pesquerías de los Grandes 
Ecosistemas Marinos (GEM) basado 
en el Análisis Modular Como Insumos 
del Proyecto del GEM de la Corriente 
de Humboldt (GEMCH), Análisis por 
Medio de la Cadena Causal (ACC) y 
La Revisión y Actualización del 
Diagnóstico Transzonal Existente 
(DTA ) 2003. 
7.- Página IUCN Red List of 
Threatehed Species.  

1.1.1. Carece de datos  Esencial  S La información con que se cuenta es 
suficiente para determinar el estado de 
de las reservas de las tres especies 
incluidas en la certificación Anchoveta 
(Engraulis Ringens), Jurel (Trachurus 
Murphyi ), Caballa (Scomber 
Japonicus). 

1.1.2. Está sobreexplotada (F>Fmsy)  Esencial F<Fmsy (mortalidad por 

pesca dentro de la 

sostenibilidad) dentro del 

rango de probabilidad de 

las evaluaciones de las 

reservas disponibles 

N ANCHOVETA. 
De acuerdo con información obtenida del 
documento: 1.- “CCT-PP. 2016 
(referenciado en punto 1.1), se 
desprende que: “el recurso se encuentra 
en estado de sobreexplotación al primer 
semestre del 2016, con un 55% de la 
biomasa desovante al RMS (BD/BDRMS 
= 0,55) y una mortalidad por pesca 173% 
por sobre el valor de FRMS (F/FRMS = 
2,73) encontrándose además en una 
condición de sobrepesca. 
 
JUREL 
Acorde a la información obtenida en 
Decreto exento #965 de fecha 29 Nov 
2016, el recurso está en régimen de 
plena explotación. 
Según la IUCN esta especie está en 
condición “No conocida” 
 
CABALLA 
De los antecedentes revisados, el 
recurso no se indica que esté 
sobreexplotado. 
Según la IUCN esta especie está en 
condición “Estable”. 
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1.1.3. Tiene sobrepesca (B<Bmsy)  Esencial B>Bmsy (máximo 

rendimiento 

sostenible) dentro 

del rango de 

probabilidad de las 

evaluaciones de las 

reservas disponibles 

N ANCHOVETA. 
De acuerdo con información obtenida del 
documento: 1.- “CCT-PP. 2016 
(referenciado en punto 1.1), se 
desprende que: “el recurso se encuentra 
en estado de sobreexplotación al primer 
semestre del 2016, con un 55% de la 
biomasa desovante al RMS (BD/BDRMS 
= 0,55) y una mortalidad por pesca 173% 
por sobre el valor de FRMS (F/FRMS = 
2,73) encontrándose además en una 
condición de sobrepesca. 
 
JUREL 
Acorde a la información obtenida en 
Decreto exento #965 de fecha 29 Nov 
2016, el recurso está en régimen de 
plena explotación.  
Según Informe Técnico N°01/2016 para 
el caso del Jurel señala que el Comité 
Técnico concuerda que la captura 
biológicamente aceptable que tiende al 
RMS (Rendimiento Máximo Sostenible) 
corresponde a un nivel máximo de 
483.000 toneladas para el stock de Jurel 
del Pacífico Sur. En consecuencia el 
rango de captura biológicamente 
aceptable recomendado para el stock es 
de 394.000 a 493.000 toneladas.  
Según la IUCN esta especie está en 
condición “No conocida” 
 
CABALLA 
De los antecedentes revisados, el 
recurso no se indica que esté 
sobreepescado. 
Según la IUCN esta especie está en 
condición “Estable”. 
 

El Auditor deberá tener en cuenta solo los estudios oficiales más actualizados del estado de las reservas. Estos estudios los 
puede proporcionar la empresa que va a ser auditada, Friend of the Sea, otras partes interesadas y el auditor. Las evaluaciones 
de las reservas más actualizadas para los recursos de atún las llevan a cabo las Organizaciones Regionales de Gestión de la 
Pesca (IOTC, IATTC, CIAT, WCPFC). El Auditor deberá proporcionar pruebas en la conclusión con respecto al estado de las 
reservas, incluidas referencias claras a documentos y sitios web.  
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1,2 El Requisito 1.1 y subapartados 
correspondientes no serán aplicables 
a Explotaciones Pesqueras o flotas 
que son conformes con todos los 
demás requisitos, que no son 
responsables de la sobreexplotación 
de las reservas y no capturan más 
del 10 % del peso de pescado total 
en la reserva objeto de examen. 

  Esencial El peso de las 
capturas de la 
explotación 
pesquera realizadas 
con el mismo 
método de pesca 
que el auditado, la 
misma capacidad y 
con las mismas 
reservas como 
objetivo no está 
por encima del 10 
% del total de las 
capturas de dichas 
reservas. 

S ANCHOVETA 
Acorde a la información recolectada, la 
compañía y su flota pesquera  no 
capturan más del 10% de peso de 
pescado total en la reserva objeto de 
examen. 
 
Según documento CCT-PP. 2016. 
Informe Técnico 2016/04 en su punto 
capítulo “Recomendación de rango de 
Captura Biológicamente Aceptable”, 
se señala: “El Comité recomienda 
mantener la captura biológicamente 
aceptable (CBA) máxima que tiende al 
rendimiento máximo sostenible RMS en 
status quo en 760.000 toneladas para el 
stock de anchoveta de la zona norte. En 
consecuencia el rango de captura 
biológicamente aceptable para el stock 
es 608.000 a 760.000 toneladas de 
conformidad al artículo 153 letra c) de la 
LGPA.”  (NOTA: LGPA = Ley General de 
Pesca y Acuicultura). 
 
Al respecto, el estudio técnico establece 
que el rango de Captura Biológica 
Aceptable (CBA) recomendado por el 
Comité Científico Técnico de Pesquerías 
de Pequeños Pelágicos y el estado del 
recurso Anchoveta XV-II Regiones 
(compartido)  está entre 760,000 TM  y  
608,000 TM. 
 
La autoridad (Subsecretaria de Pesca y 
Acuicultura) mediante decreto N°900 de 
fecha 15 Nov 2016, estableció las cuotas 
de pesca para el año 2017. En específico 
para la región donde la empresa realiza 
las capturas (Regiones XV a la II) se 
definió una cuota global de 762500 TM, 
con el siguiente detalle: 

 Cuota Artesanal de Anchoveta:   
113267 TM 

 Cuota Industrial de Anchoveta:  
630318 TM (distribuidas 
472738 TM entre Enero y 
Junio, y 157580 TM entre Julio 
y Diciembre).  

 
En Diario Oficial de Fecha Diciembre 
2016 (documento “Establece para 
Titulares LTP 2017”) se explicita la 
distribución a aplicar de la cuota 
Industrial total (630318 TM). 
Correspondiendo a la compañía auditada 
un total de 501421.121 TM que equivale 
a un 9.116% del recurso total estimado 
(5.5Millones de TM). 

El Auditor deberá rellenar estos campos SOLO en caso de respuesta negativa al requisito 1.1 
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2 – IMPACTO EN EL ECOSISTEMA 
 

 

N.º 

Requisito Nivel Parámetros 

cuantitativos 

S/N Comentarios 

   2,1   La explotación pesquera o la flota es 

conforme con el reglamento de Áreas 

Marinas Protegidas. 

 

 Comprobar el 

cumplimiento 

también con el 

uso de VMS, 

sistemas de 

rastreo y la 

base de datos 

mundial 

www.mpagloba

l.net 

S Pesca Industrial 
La organización maneja un sistema 
computacional –cada embarcación tiene un 
sistema de posicionamiento satelital- con lo cual 
cada nave está debidamente identificada y se 
conoce de manera continua su ubicación, el 
cual cuál está conectado con la autoridad 
marítima (en línea), a efecto de controlar la 
intromisión de áreas restringidas a las 
embarcaciones. Adicionalmente, en los mapas 
computacionales están indicadas las zonas 
restringidas de acceso y aquellas con acceso 
permitido/autorizado –dentro de las 5 millas. El 
sistema maneja alertas en caso de que se 
ingrese a áreas no autorizadas. 
 

Pesca Artesanal 
Cada embarcación tiene un sistema de 
posicionamiento satelital, el cual cuál está 
conectado con la autoridad marítima (en línea), 
a efecto de controlar la intromisión de áreas 
restringidas a las embarcaciones. 
Adicionalmente, algunos patrones de las 
embarcaciones artesanales tienen también un 
sistema computacional, con el cual se cada 
nave está debidamente identificada y se conoce 
de manera continua su ubicación. 

El Auditor, a través de muestreo aleatorio, utilizado Sistemas de Control Satelital en los buques o pruebas alternativas válidas, 
deberá comprobar que la pesca no se está llevando a cabo vulnerando las Áreas Marinas Protegidas (MPA). Como alternativa, 

las Autoridades de Control locales deberán realizar una declaración oficial. El Auditor deberá proporcionar una lista de las 

Áreas Marinas Protegidas en la zona (remitirse a www.mpaglobal.org). 

  2,2 La explotación pesquera o la flota 

deberá utilizar aparejos de pesca 

que no dañen el fondo marino a 

menos que se pruebe que dicho 

impacto es insignificante. 

 El fondo 

marino y la 

reserva natural 

marina 

bentónica 

deberán volver 

a sus 

condiciones 

originales 

en un plazo 

máximo de 30 

días desde el 

impacto de los 

aparejos de 

pesca en dicho 

fondo marino. 

S Se utiliza pesca de cerco. 

El Auditor deberá reunir pruebas de conformidad. 
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2,3 Las Organizaciones Regionales de 

Gestión de la Pesca tienen en cuenta el 

impacto en el ecosistema de la 

explotación pesquera o la flota. 

  

 

(Cfr. Art. 31.2 de las Directrices de 

la FAO de 2009) 

Recomenda

ción 

La 

Organización 

Regional de 

Gestión de la 

Pesca deberá 

llevar a cabo 

estudios que 

consideren el 

impacto en la 

flota o de la 

explotación 

pesquera en el 

sistema y todo 

esto se deberá 

tener en 

cuenta a la 

hora de crear 

los medios de 

gestión. 

 

 

S Se respeta la veda establecida por la autoridad 
pertinente, la que se define por especie, fecha y 
zona de captura. Adicionalmente, para el caso 
de la anchoveta, especie objetivo principal de la 
captura, la organización realiza un análisis diario 
del estado biológico de la anchoveta (índice 
gonado-somático y tamaño). Con este indicador 
se establece cuando se está en proceso de 
desove y de reclutamiento (jóvenes). Se tiene 
establecido un valor de control para el tema 
gónadal de 6.0 a 6.5 y tamaño menor de 12 cm. 
Cuando los valores obtenidos del control son 
inferiores a los establecidos como límite de 
captura, se detiene la actividad y no se realiza 
captura. Se evidencian registros de control los 
cuales son determinados por análisis de 
laboratorio. 
Adicionalmente en las naves se utilizan reglas 
de medición (Ictiómero) a fin de verificar el 
tamaño de la especie. En algunas naves 
industriales se cuenta con sistema que permite 
establecer la distribución del tamaño del pez 
que se encuentra en el cardumen, en cm vs 
relación porcentual (Kaijo System Echo 
Sounder). 
La compañía cuenta con procedimiento 
“Medición de Anchoveta” en el cual se indican 
los pasos a seguir para la medición de la 
anchoveta, el cual establece que se debe 
muestrear al menos una muestra de 10 Kg cada 
50 TM, de la cual se sacan mínimo 80 
ejemplares con las cuales se harán las 
mediciones de tamaño. Se tiene considerado 
que Bajo Talla son todas las Anchovetas que 
midan de 12 centímetros hacia abajo”. En el 
mismo documento se establece solo se 
aceptarán las embarcaciones que tengan hasta 
un 15% Bajo Talla. Donde él % bajo talla se 
determina mediante la ecuación: 
 
 

%𝐵𝑎𝑗𝑜 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎 =  
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑗𝑜 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

El Auditor deberá proporcionar pruebas referentes a todos los estudios disponibles.  
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3- SELECCIÓN 
 

N.º Requisito Nivel Parámetros 

cuantitativos 

S/N Comentarios 

3,1 Las capturas accidentales no deberán 

incluir especies presentes en la lista 

roja de la UICN de especies 

amenazadas por su vulnerabilidad o en 

mayor riesgo. 

 

La evaluación UICN deberá haberse 

llevado a cabo como máximo 10 años 

antes y no deberá estar actualizada por 

una evaluación de las reservas reciente 

en lo que se refiere a determinadas 

especies/reservas.  

Importante Los estudios de 

capturas 

accidentales 

deberán haber 

sido realizados 

por los 

organismos 

pertinentes 

(FAO y 

Organizaciones 

Regionales de 

Gestión de la 

Pesca, 

Autoridades 

Nacionales o 

Universidades) y 

deberán 

proporcionar 

información 

referente al 

nivel de 

capturas 

accidentales y 

las especies que 

sufren dichas 

capturas 

accidentales. 

 

Estos estudios 

no deben indicar 

necesariamente 

la presencia de 

especies 

vulnerables o 

más en riesgo 

de lo normal 

(aprox. un 0,25 

% del peso 

total) de 

acuerdo con 

www.redlist.org.  

S No se genera descarte en el proceso de pesca.  
 
Adicionalmente, las naves industriales usan 
sistema de ecosonda (Kaijo System Echo 
Sounder).que les muestra la distribución del 
tamaño de la especie teniendo como política 
que no se captura especies de tamaño 
pequeño. 
 
La descarga principalmente corresponde a 
Anchoveta (especie objetivo principal), con un 
nivel promedio superior a 98% del total 
capturado –siendo el resto la fauna 
acompañante, las cuales son principalmente las 
otras dos especies incluidas en el alcance de 
esta auditoría; observándose además que las 
artes y procedimientos de pesca utilizados 
permiten asegurar que se minimiza la captura 
de especímenes no permitidas. 

El Auditor deberá obtener una lista de las especies que se capturan generalmente de manera accidental. Dicha lista la deberá proporcionar la 

organización auditada con los estudios disponibles. La información incluida en la lista se deberá comparar, in situ, con las capturas 
accidentales que realmente se han producido en el momento de la descarga. La lista se deberá también comparar con la base de datos de la 

lista roja de la UICN www.redlist.org.  El Auditor deberá proporcionar el documento final que muestre si alguna de las especies capturadas de 

manera accidental se incluye en la lista UICN. 

 
3,2 El nivel de descartes (en peso) nunca 

deberá ser superior al 8 % del total de 

la captura. 

 Los descartes 

son especies 

capturadas 

accidentalmente 

que no se 

utilizan para el 

consumo 

humano, ni 

como alimento 

para peces o 

para la 

producción de 

aceite de 

pescado. 

S Se mantiene un registro de cada especie 
capturada, las cuales son especies aprobadas 
por la autoridad pertinente.  
 
Se evidencia de los registros revisados que la 
captura secundaria corresponde a: Jurel, 
Caballa, Sardina, otras especies.(todas 
autorizadas y no forman parte de la lista Roja). 
 
Ejemplos: 

 Recepción 19 Jun 2016 con 100% Anchoa 
(2027.330 TM) 

 Recepción 29 Oct 2016 con 98.0% 
Anchoa, 2.0% Caballa (601.745 TM). 

 

http://www.redlist.org/
http://www.redlist.org/
http://www.redlist.org/
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3.3.1. ESTE REQUISITO DEBERÁN 

CUMPLIRLO SOLO LAS 

FLOTAS/EXPLOTACIONES PESQUERAS 

DE ATÚN. PARA LAS DEMÁS 

FLOTAS/EXPLOTACIONES PESQUERAS, 

NO ES APLICABLE (NA). 

 

DCPs (Dispositivos Concentradores de 

Peces) 

 

La flota o la explotación deberá 

proporcionar un censo del número de 

DCPs utilizados en los últimos 12 

meses por buque y deberá informar, 

anualmente a Friend of the Sea, con 

respecto al uso de DCPs por buque. 

Importante El Auditor 

deberá reunir 

los datos 

proporcionados 

por la flota o a 

la explotación 

pesquera y 

adjuntarlos al 

Informe de la 

Auditoría 

N/A No aplica el requisito. No se captura Atún. 

3.3.2. ESTE REQUISITO DEBERÁN 

CUMPLIRLO SOLO LAS 

FLOTAS/EXPLOTACIONES PESQUERAS 

DE ATÚN. PARA LAS DEMÁS 

FLOTAS/EXPLOTACIONES PESQUERAS, 

NO ES APLICABLE (NA). 

 

DCPs (Dispositivos Concentradores de 

Peces) 

 

La flota deberá utilizar exclusivamente 

DCPs que no sean causa de posibles 

enredamientos para evitar que se 

queden atrapados tiburones y tortugas. 

Importante La auditoría 

deberá reunir 

pruebas, 

incluidas fotos 

de las DCPs, y 

obtener las 

facturas con las 

especificaciones 

técnicas para 

probar la 

conformidad.  

N/A No aplica el requisito. No se captura Atún. 
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4 - CUMPLIMIENTO LEGAL 
 

N.

° 

Requisito Nivel Parámetros 

cuantitativo

s 

S/N Comentarios 

4,1 Todos los barcos de pesca 

deberán estar registrados 
oficialmente. 

Esencial Inspección del 

registro del 

barco y la 

licencia de 

pesca. 

S La muestra revisada evidencia que todos 
los pesqueros (industrial y artesanales) 
poseen la matrícula oficial, la cual está en 
acuerdo con lo señalado en documento 
Decreto Supremo #163 del 2 Febrero 1961 
- Reglamento del Registro de Naves y 
Artefactos Navales. 
 
Naves artesanales verificadas en página 
de SERNAPESCA 
(http://webmail.sernapesca.cl/sernapesca/g
uest/web/cons_rpaem.asp), 
 
Naves Industriales verificadas en 
documento emitido por la Armada de Chile 
(DIRECTEMAR) Boletín 
estadisticoMaritimo2016. 
 
Durante la visita a las naves y revisión 
documental, se evidencian las licencias de 
operación tanto de las naves artesanales 
como las industriales. 

 

El Auditor deberá solicitar una lista de todos los barcos de pesca y su número de registro correspondiente. El Auditor 
deberá reunir, in situ, todos los documentos referentes al registro de al menos un 10 % de los barcos auditados (copias de 

fotos de los documentos) 

4,2 La flota no debe incluir barcos con 

bandera de conveniencia. 

Esencial El auditor 

deberá 

comprobar 

que el barco 

no esté 

registrado en 

otro país 

identificado 

con una 

Bandera de 

Conveniencia 

(http://www.it

fseafarers.org/

foc-

registries.cfm)

. 

 

S Toda la flota (tanto pesqueros industriales 
como artesanales) corresponde a 
matrícula chilena, debidamente 
matriculados. 

 
El Auditor deberá realizar la comprobación de acuerdo con el sitio web http://www.itfseafarers.org/foc-registries.cfm. 

 

4,3 La flota no debe incluir barcos de 
pesca IUU (ilegal, no declarada y 

no reglamentada). 

Esencial El barco no se 
puede incluir 

en la lista 

http://eur-

lex.europa.eu

/LexUriServ/L

exUriServ.do?
uri=OJ:L:201

2:350:0038:0

043:EN:PDF 

S Toda la flota (tanto pesqueros industriales 
como artesanales) corresponde a 
matrícula chilena, debidamente 
matriculados. 

 

El Auditor deberá realizar la comprobación de acuerdo con la lista del sitio web  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:350:0038:0043:EN:PDF 

 
4,4 ESTE REQUISITO DEBERÁN 

CUMPLIRLO SOLO LAS 

FLOTAS/EXPLOTACIONES 

PESQUERAS DE ATÚN. PARA LAS 

DEMÁS FLOTAS/EXPLOTACIONES 

PESQUERAS, NO ES APLICABLE (NA). 

La flota deberá haber recibido la 

aprobación "Dolphin Safe" (libre de 

delfines) otorgada por el Earth Island 

Institute. 

Esencial La organización 

deberá estar 
incluida en la 

lista "Dolphin 

Safe" del Earth 

Island 

Institute: 

www.dolphinsa

fetuna.org 

N/A No aplica el requisito. No se captura Atún. 

 

El Auditor deberá comprobar la conformidad con la lista www.dolphinsafetuna.org o la empresa deberá firmar la Política EII 

http://webmail.sernapesca.cl/sernapesca/guest/web/cons_rpaem.asp
http://webmail.sernapesca.cl/sernapesca/guest/web/cons_rpaem.asp
http://www.itfseafarers.org/foc-registries.cfm
http://eur-/
http://eur-/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:350:0038:0043:EN:PDF
http://www.dolphinsafetuna.org/
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DS y se deberá incluir una copia en el informe de la auditoría 

4,5 La empresa pesquera debe cumplir 

con los reglamentos nacionales e 

internacionales. 

 

Se deberá comprobar y confirmar 

el cumplimiento con los siguientes 

reglamentos en particular: 

Esencial Las 
legislaciones 

de los 
diversos 

países con 

respecto a las 
explotaciones 

pesqueras se 
encuentran 

disponibles 

en el sitio 
web de la 

FAO 
http://www.f

ao.org/fishery

/countryprofil
es/search/en. 

El Auditor 
deberá 

especificar los 

indicadores 
aplicables. 

S Se evidencia que la compañía cumple con 
las leyes de pesca tanto nacionales como 
internacionales. Para todas las 
embarcaciones su ubicación es 
monitoreada de manera continua por la 
autoridad marítima. Adicionalmente, las 
capturas realizadas por las diversas 
embarcaciones son controladas por 
empresas certificadoras externas 
(debidamente acreditadas ante la autoridad) 
quienes son los responsables de certificar el 
producto capturado/descargado, y tipo. 

4.5.1

. 

TAC (Total de capturas permitidas) Esencial Las 
legislaciones 

de los 
diversos 

países con 
respecto a las 

explotaciones 

pesqueras se 
encuentran 

disponibles 
en el sitio 

web de la 

FAO 
http://www.f

ao.org/fishery
/countryprofil

es/search/en. 

El Auditor 
deberá 

especificar los 
indicadores 

aplicables. 

S El límite máximo de captura está regulado 
por la Subsecretaria de Acuicultura y Pesca, 
mediante la dictación de Resoluciones en 
las que se indica el máximo de captura 
permitida por región, especie, tipo de nave 
(industrial o artesanal). 
 

 Decreto Exento N° 900 de fecha 15 
Nov 2016 emitido por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, 
(Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 
de Chile) Establece cuotas anuales de 
captura de unidades de pesquería de 
recursos pelágicos que indica 
sometidas a licencias transables de 
pesca año 2017. 

 Resolución Exenta N° 4126 de fecha 
28 Dic 2016 emitido por emitido por el 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, (Subsecretaria de Pesca y 
Acuicultura de Chile) Establece 
toneladas para titulares de licencias 
transables de pesca, clase A, año 
2017. Fija nómina de titulares, 
arrendatarios y meros tenedores. 

4.5.2

. 
Uso de un diario de a bordo Esencial Las 

legislaciones 

de los 

diversos 

países con 

respecto a las 

explotaciones 
pesqueras se 

encuentran 

disponibles 

en el sitio 

web de la 

FAO 

http://www.f

ao.org/fishery

/countryprofil

es/search/en. 
El Auditor 

deberá 

especificar los 

indicadores 

aplicables. 

S Naves Industriales 
Se debe completar documento de registro 
de Desembarque Industrial, en el cual se 
indicar datos pertinentes en cuanto a l 
armador y capitán de la nave, datos de la 
operación, régimen de pesquería, cantidad 
desembarcada indicando en esta la 
especie, zona de pesca, cantidad 
capturada, e identificación del destinatario. 
Adicionalmente, debe contar con la firma 
del ente certificador que presenció la 
descarga y que actuó como auditor bajo el 
requisito de la ley N° 19713 (Res. Exenta 
391/2001). 
 
Naves Artesanales 
Cada bote debe llevar un registro de la 
captura, el cual es entregado a la autoridad 
local (Servicio Nacional de Pesca – 
SERNAPESCA) mediante el llenado de un 
formulario de desembarque artesanal, 
según requisitos señalados en los decretos 
supremos DS 430-91 del 21 Enero 1992 y 
DS # 465-95 del 23 Septiembre 1995. 
 
Evidenciado los documentos durante la 
visita a las embarcaciones y revisión 
documental (Ej. Bitácora M/N SOCOROMA 
I con fecha inicio 16 Abr 2016 y timbre de la 
armada de Chile). 



24                                                                                                                                                                                                                           

4.5.3 Dimensiones de la malla Esencial Las 
legislaciones 

de los 

diversos 

países con 

respecto a las 

explotaciones 

pesqueras se 

encuentran 

disponibles 

en el sitio 
web de la 

FAO 

http://www.f

ao.org/fishery

/countryprofil

es/search/en. 

El Auditor 

deberá 

especificar los 
indicadores 

aplicables. 

S 5/8” 

4.5.4. Dimensiones de la red Esencial Las 

legislaciones 

de los 

diversos 

países con 

respecto a las 

explotaciones 

pesqueras se 

encuentran 

disponibles 

en el sitio 

web de la 

FAO 

http://www.fao.

org/fishery/cou

ntryprofiles/sea

rch/en. El 

Auditor deberá 

especificar los 

indicadores 

aplicables. 

S Industrial 
Largo: entre 840 m y 700 m. 
Alto: entre 90 y 80 m. 
 
Artesanal 
Largo: entre 440 y 400 m. 
Alto: entre 70 y 60 80 m. 

4.5.5. Tamaño mínimo Esencial Las legislaciones de 

los diversos países 
con respecto a las 

explotaciones 

pesqueras se 

encuentran 
disponibles en el 

sitio web de la FAO 

http://www.fao.org

/fishery/countrypro

files/search/en. El 
Auditor deberá 

especificar los 

indicadores 

aplicables. 

S Anchoveta: aun cuando no está regulado un 
tamaño mínimo, la compañía tiene 
establecido en sus procedimientos 12 cm 
como tamaño menor.. 
Jurel: 26 cm – según regulación establecida 
por la autoridad local “Sernapesca”. 
Caballa: no está regulado. 

4.5.6. Distancia de la orilla  Esencial Las legislaciones de 
los diversos países 

con respecto a las 

explotaciones 

pesqueras se 
encuentran 

disponibles en el 

sitio web de la FAO 

http://www.fao.org
/fishery/countrypro

files/search/en. El 

Auditor deberá 

especificar los 
indicadores 

aplicables. 

S Las distancias desde la costa donde se 
puede realizar el proceso de captura, están 
debidamente establecidas en la regulación 
local acorde a los siguientes detalles: 
 
LEY N°18.892  

 Artículo 5º 

 Artículo 47.- 

 Artículo 48.- 
 
LEY N° 20657 

 Artículo 47 bis.- 

 Artículo décimo sexto.- 

 Artículo décimo noveno.- 
 

En cuanto a las actividades de naves 
industriales, existen excepciones 
debidamente reguladas por la autoridad 
local –mediante  resoluciones exentas de 
penetración (Ej. Por resolución exenta N° 
323, de 26 Enero 2017 – Autoriza actividad 
pesquera industrial en área de reserva 
artesanal que indica de la XV y I regiones 
en periodo que señala. La autorización se 
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aplica a naves que usen como arte de 
pesca la red de cerco, para las especies 
Anchoveta (Engraulis ringens) y Sardina 
española (Sardinops sagasx) válida hasta el 
31 Dic 2019. 

4.5.7. Medidas para la reducción de las capturas 
accidentales 

Esencial Las legislaciones de 
los diversos países 

con respecto a las 

explotaciones 

pesqueras se 
encuentran 

disponibles en el 

sitio web de la FAO 

http://www.fao.org

/fishery/countrypro
files/search/en. El 

Auditor deberá 

especificar los 

indicadores 
aplicables. 

S Existe procedimiento escrito que indica las 
acciones a realizar ara eliminar y/o 
minimizar la captura secundaria. Se utiliza 
también sistema de sonar. 
Durante las entrevistas a los patrones y 
personal de las naves (industriales y 
artesanales) se comprueba el conocimiento 
de estos procedimientos y su aplicación en 
la práctica. 

4.5.8. No está permitida la pesca en hábitats 

protegidos 

Esencial Las legislaciones de 

los diversos países 

con respecto a las 

explotaciones 
pesqueras se 

encuentran 

disponibles en el 

sitio web de la FAO 
http://www.fao.org

/fishery/countrypro

files/search/en. El 

Auditor deberá 
especificar los 

indicadores 

aplicables. 

S Industrial 
Se maneja tanto a nivel de carta náutica 
como sistema computacional que señala las 
zonas protegidas.  
 
Artesanal 
Se maneja tanto a nivel de carta náutica 
como sistema computacional que señala las 
zonas protegidas. 
 
Durante las entrevistas a los patrones y 
personal de las naves (industriales y 
artesanales) se comprueba el conocimiento 
de estos procedimientos y su aplicación en 
la práctica. 
Adicionalmente, todas las embarcaciones 
tienen posicionador satelital, el cual es 
monitoreado de manera continua tanto por 
la autoridad marítima como por la misma 
compañía.  

4.5.9. Uso de aparejos prohibidos, sustancias 

químicas o explosivos 

 

Esencial Las legislaciones de 
los diversos países 

con respecto a las 

explotaciones 

pesqueras se 

encuentran 
disponibles en el 

sitio web de la FAO 

http://www.fao.org

/fishery/countrypro
files/search/en. El 

Auditor deberá 

especificar los 

indicadores 
aplicables. 

S Los productos químicos a bordo de las 
naves corresponden a aquellos necesarios 
para el proceso y elementos de soporte 
(Petróleo, gas licuado, agentes sanitizantes 
para baños, detergente lava loza, jabón, 
entre otros). 

 

EL Auditor deberá comprobar, de acuerdo con los reglamentos nacionales e internacionales, que se cumplan los requisitos legales previamente 

mencionados y proporcionar un informe detallado con respecto a la legislación. Si es posible, el Auditor deberá aportar documentación y 

fotografías. Se puede encontrar una descripción detallada del reglamento sobre la pesca referente a cada país en el sitio web de la FAO 
http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en 

 

 

  

http://www.fao.org/fishery/countryprofiles/search/en
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5 – GESTIÓN 
 
N.º Requisito Nivel Parámetro

s 
cuantitativ
os 

S/N Comentarios 

5,1 La empresa pesquera debe tener 

una estructura legal y administrativa 

local, nacional o regional adecuada 

(Artículo 7.7.1 del Código de 

conducta para una pesca 

responsable). 

Esencial Tabla de 
procedimien
to y 
organizacional 

S En el país existe una ley de Pesca que es 
la base de las regulaciones asociadas al la 
pesca. Esta ley ha tenido diversas 
modificaciones, siendo la última en el año 
2013.  

 

 Ley Nº 18.892, del 23 Diciembre 1989 
(Fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley Nº 18.892, de 
1989 y sus modificaciones, Ley 
General de Pesca y Acuicultura) 

 Ley Nº 19.079, del 12 Agosto de 1991 
(Introduce modificaciones a la Ley N° 
18.892, General de Pesca y 
acuicultura) 

 Ley Nº 19.080, del 6 Septiembre de 
1991 (Modifica ley N° 18.892, General 
de Pesca y Acuicultura – realiza 
modificaciones a la  ley incorporando 
nuevas definiciones, agregando 
elementos nuevos, entre otros). 

 Ley 20625 del 25 Septiembre 2012  
(Modifica ley N° 18.892, General de 
Pesca y Acuicultura - Define el 
descarte de especies hidrobiológicas y 
establece medidas de control y 
sanciones). 

 Ley N° 20.657, de 9 Febrero 2013 
(Modifica en el ámbito de la 
sustentabilidad de recursos 
hidrobiológicos, acceso a la actividad 
pesquera Industrial y Artesanal y 
regulaciones para la investigación y 
fiscalización, La ley General de Pesca 
y Acuicultura contenida en la Ley 
N°18.892 y sus modificaciones). 

El Auditor deberá comprobar y describir brevemente la estructura legal y administrativa en vigor. 
5,2 Conforme al Código de Conducta 

(art. 7.5) se debe tomar un enfoque 

preventivo para proteger la reserva 

objetiva y tutelar el medio ambiente 

marino. 

Importante Procedimien
to y 
pruebas de 
conformidad
. 

S En general Chile ha sido respetuoso y 
muchas veces impulsor de convenios 
internacionales que se relacionan con la 
conservación de los recursos marinos en 
aguas internacionales. La situación objetiva 
de la participación de nuestro país en las 
principales convenciones y acuerdos 
internacionales relativas a estas materias, 
es actualmente la siguiente: 
 
- Convención de Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar: Tratado suscrito por 
Chile el 10 de Diciembre de 1982 y 
ratificado el 28 de Agosto de 1997. Esta 
Convención ha sido la base para el 
desarrollo posterior de otros acuerdos 
internacionales de relevancia para el sector 
de las pesquerías. 
 
- Acuerdo para Promover el 
Cumplimiento de las Medidas 
Internacionales de Conservación y 
Ordenación por los Buques Pesqueros 
que pescan en Alta Mar: Nuestro país 
suscribió este Acuerdo el año 2004 y 
posteriormente ha regulado de manera 
detallada su contenido mediante la 
promulgación del Reglamento para 
Aplicar el Acuerdo para Promover el 
Cumplimiento de las Medidas 
Internacionales de Conservación y 
Ordenación por los Buques Pesqueros 
que Pescan en Alta Mar. (Decreto 
Supremo Nº 360 del año 2005 del 
Ministerio de Defensa Nacional). 
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     - Convención sobre la Diversidad 
Biológica (CBD): Suscrita en la 
Conferencia de Río de Janeiro de 1992 y 
ratificada por Chile en 1994. 
 
- Convención de Wellington sobre 
Prohibición de Pesca con Redes de 
Enmalle y Deriva de Gran Escala en el 
Pacifico Sur: Suscrita en Wellington el 20 
de octubre de 1990 y ratificada por Chile el 
1° de noviembre de 1991. 
 
- Convención para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCAMLRCCRVMA): Suscrita en 
Canberra el 20 de mayo de 1980 y 
ratificada por Chile el 22 de junio de 1981. 
 
- Convención Internacional para la 
Regulación de la Caza de la Ballena. 
Suscrita por Chile el 2 de diciembre de 
1946 y ratificada el 11 de Julio de 1979. 
 
- Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES): 
Este tratado multilateral fue suscrito en 
1973 y ratificado por Chile en 1975. 
 
- Convenio para la Protección del Medio 
Marino y la Zona Costera del Pacífico 
Sudeste de1981: Los países miembros de 
la CPPS (Colombia, Chile, Ecuador y Perú) 
adoptaron esta convención teniendo como 
objetivo principal la protección del medio 
marino y las áreas costeras, 
proporcionando de este modo, el marco 
apropiado para el establecimiento y 
aplicación de una política integral de 
vigilancia de la contaminación marina, a lo 
largo del litoral centro y sudamericano. 

El Auditor deberá comprobar si el país cuya bandera representa a la empresa pesquera ha ratificado el Código 
de Conducta de la FAO. En caso contrario, la Organización deberá incluir un enfoque preventivo en sus 
procedimientos. 5,3 El cumplimiento con los puntos 5.1 y 

5.2 se obtiene mediante la 

monitorización, la vigilancia, el 

control y la aplicación. (Artículo 

7.7.1 del Código de conducta para 

una pesca responsable). 

Esencial Procedimient
o y pruebas 
de 
monitorizaci
ón y control. 

S La autoridad competente –en este caso 
SERNAPESCA- es la responsable de 
realizar el seguimiento, control, vigilancia y 
aplicación de la pesca responsable.  
 
En relación a la pesca Industrial, se debe 
entregar documento denominado “DI” 
(Desembarque Industrial”, en el cual se 
informa una serie de antecedentes 
pertinentes al proceso ce captura, la nave, 
armador, localización donde fue realizada 
la captura, especies capturadas y cantidad 
por especie, entre otra información 
pertinente. 
 
En cuanto a la pesca Artesanal, la 
autoridad requiere que se informe todas las 
descargas y recepciones que se hagan a lo 
largo del país, debiendo entregar el 
pescador a la autoridad la siguiente 
información, entre otras: 

 Nombre del armador 

 Nombre de embarcación 

 Número de registro artesanal 

 Zona de pesca 

 Fecha de zarpe 

 Fecha desembarque 
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      Número de matrícula y puerto 

 Caleta de zarpe 

 Caleta de desembarque 

 Especies capturadas y cantidad 

 Nombre del patrón de la embarcación 

 Destino del producto capturado 
 
Evidenciado durante la revisión 
documental. 

El Auditor deberá describir brevemente los métodos de monitorización, vigilancia, control y aplicación. 
5,4 La flota o explotación pesquera 

deberá registrar las capturas 

accidentales por cada salida a pescar 

Esencial Procedimient
o y registro 
de pruebas 
durante, al 
menos, una 
salida a 
pescar. 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 

N   S 

Industrial 
Durante la revisión documental y entrevista 
al personal de las naves (muestra tomada), 
se evidencia todas poseen documentación 
pertinente para el registro de situaciones 
de capturas accidentales, de lo cual el 
personal tiene claro conocimiento de ello. 
 
Artesanal 
Durante la revisión documental y 
entrevista al personal de las naves 
(muestra tomada), se evidencia no todas 
ellas poseen documentación pertinente 
para el registro de situaciones de 
capturas accidentales, y que el personal 
no tiene claro conocimiento del 
requisito de que se debe registrar la 
captura accidental. 

LA ORGANIZACIÓN DESARROLLO 
DENTRO DE PLAZO, LAS 
ACCIONES CORRECTIVAS 
NECESRIAS PARA LEVANTAR EL 
HALLAZGO. SE LEVANTA LA NO 
CONFORMIDAD 

5,5 La flota o explotación pesquera 

deberá registrar los descartes. 

Esencial Procedimie
nto y 
prueba de 
conformida
d 

S No hay producto de descarte, todo pasa a 
proceso. 

El Auditor deberá proporcionar pruebas (fotos o copias) del informe de capturas accidentales y descartes. 
5,6 Se deberá aplicar un sistema de 

gestión para prevenir posibles 

capturas accidentales de especies 

amenazadas. 

Esencial Procedimie
nto y 
prueba de 
conformida
d. 

 
 
S 

Las naves pesqueras se apoyan en 
prospecciones aéreas y sistemas de 
ecosonda. Adicionalmente, se maneja un  
documento en el cual se dan los 
lineamientos para la identificación las de 
mamíferos marinos, tortugas marinas y 
tiburones en la en la pesca industrial de 
cerco. 
Evidenciado durante la visita a las naves y 
revisión documental. 

5,7 La flota debe implementar un 

programa de gestión que garantice 

que cualquier animal vivo que 

pueda ser capturado 

accidentalmente se libere 

inmediatamente en el agua en 

condiciones que aseguren una alta 

probabilidad de supervivencia. 

Esencial Procedimie
nto y 
prueba de 
conformida
d. 

S Se evidencia que la compañía aplica en la 
flota artesanal un plan de gestión para 
asegurar y garantizar que cualquier animal 
vivo capturado accidentalmente sea 
devuelto al mar inmediatamente y en 
condiciones que le permitan una alta 
probabilidad de supervivencia. 
Durante las entrevistas al personal de las 
naves –tanto artesanales como 
industriales- se pudo evidenciar que hay un 
claro conocimiento acerca de este 
requisito, y el cómo se deben aplicar los 
lineamientos establecidos por la compañía. 

5,8 La flota está equipada con medidas 
que garantizan una rápida 
recuperación de los aparejos de 
pesca perdidos para evitar la "pesca 
fantasma". 

Esencial Procedimie
nto y 
prueba de 
conformida
d. 

S En general la flota no tiene pérdidas de 
redes, sino más bien la rotura de éstas. 
Para lo cual tiene establecido que se debe 
recoger la red y ser llevada a tierra para su 
reparación. Sin embargo, en caso de que la 
red se suelte, está establecido que la red 
se debe recuperar. 

El Auditor deberá obtener una copia del procedimiento previamente mencionado. 
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5,9 La empresa pesquera deberá 

cumplir con los "Límites de 
Referencia Umbral" o "Límites 
Preventivos" tanto en lo que se 
refiere a la biomasa como a la 
cantidad de peces capturados. 

Importante Prueba de los 
valores 
implementado
s 

S Se utiliza sistema cuota anual establecido 
por la regulación local. Además, acorde a 
regulación local, todas las descargas son 
auditadas por una entidad externa, la que 
certifica las cantidades recibidas. 
La autoridad (Subsecretaria de Pesca y 
Acuicultura) mediante decreto N°900 de 
fecha 15 Nov 2016, estableció las cuotas 
de pesca para el año 2017. En específico 
para la región donde la empresa realiza las 
capturas (Regiones XV a la II) se definió 
una cuota global de 762500 TM, con el 
siguiente detalle: 

 Cuota Artesanal de Anchoveta:   
113267 TM 

 Cuota Industrial de Anchoveta:  
630318 TM (distribuidas 472738 
TM entre Enero y Junio, y 
157580 TM entre Julio y 
Diciembre).  

 
En Diario Oficial de Fecha Diciembre 2016 
(documento “Establece para Titulares LTP 
2017”) se explicita la distribución a aplicar 
de la cuota Industrial total (630318 TM). 
Correspondiendo a la compañía auditada 
un total de 501421.121 TM que equivale a 
un 9.116% del recurso total estimado 
(5.5Millones de TM). 

El Auditor deberá comprobar si los Organismos Regionales han establecido "Puntos de Referencia" y "Límites Preventivos"  y deberá verificar si se 

cumple con los mismos. 
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6  – GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

N.º Requisito Nivel Parámetros 
cuantitativos 

SN Comentarios 

6,1 La empresa pesquera reciclará, 

reutilizará o tratará todos los 

materiales utilizados durante la 

pesca, conservación y transporte del 

pescado hasta el punto de venta, 

incluido el packaging. 

Esencial Procedimiento y 
prueba de 
conformidad. 

S Tanto para las naves Industriales como 
para las artesanales, todo el material 
se repara en tierra, y los restos de 
sacos u otros materiales que pueden 
ser reciclados, se utilizan nuevamente. 

6,2 La empresa pesquera implementará 

medidas para prevenir la dispersión 

de residuos en el mar (incluidos 

combustibles, lubricantes y material 

plástico) 

Esencial Procedimiento y 
prueba de 
conformidad. 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N   S 

Industrial 
Para las naves Industriales, existe evidencia 
que se previene la dispersión de residuos. 
Durante la visita  de las naves se observa 
“Libro Registro de Hidrocarburos”. 
Adicionalmente, se evidencia que las naves 
descargan todos sus residuos a la planta en 
tierra donde son dispuestos según lo 
establece la regulación local y dejan registro 
de ello. 
 
Artesanal 
Durante la visita a las naves y entrevista 
al personal, se evidencia que aún cuando 
existe conocimiento de la necesidad de 
que todos los residuos generados 
(industrial, domiciliario, peligrosos) se 
deben descargar a la planta en tierra, no 
existe documentación formal que 
demuestre que las medidas aplicadas se 
están realizando, dado que no se deja 
ningún registro de la entrega de los 
residuos a tierra. 

LA ORGANIZACIÓN DESARROLLO 
DENTRO DE PLAZO, LAS 
ACCIONES CORRECTIVAS 
NECESRIAS PARA LEVANTAR EL 
HALLAZGO. SE LEVANTA LA NO 
CONFORMIDAD 

Adicionalmente, tanto las naves industriales 
como las artesanales aplican los requisitos 
MARPOl (Marpol 73/78 Anexo V) 
relacionados con la eliminación de basura. 

Durante la región documental se evidencia 
para las naves industriales registros de 
entrega de residuos peligrosos (Ej. Aceite 
lubricante usado) a bahía para su posterior 
disposición en sitios aprobados por la 
regulación local. Adicionalmente Plan de 
Emergencia a Bordo en caso de 
contaminación del mar por hidrocarburos, 
sus derivados u otras sustancias nocivas 
líquidas. 

6,3 La empresa pesquera utilizará todas 

las alternativas químicas no tóxicas 

para reducir el uso de sustancias 

tóxicas, persistentes o 

bioacumulativas. 

Esencial Procedimiento y 
prueba de 
conformidad. 

S Las embarcaciones se limpian 
generalmente con agua de mar y se 
comprometen a usar sustancias no tóxicas. 

6,4 La empresa no utilizará CFC, HCFC, 

HFC u otros refrigerantes que 

causen la disminución de la capa de 

ozono. 

Esencial Procedimiento y 
prueba de 
conformidad. 

S No se usan refrigerantes tanto en 
naves como en planta que causen 
daño a la capa de ozono. 

El Auditor deberá proporcionar los procedimientos pertinentes, con las pruebas fotográficas correspondientes. 

  



31                                                                                                                                                                                                                           

7 – GESTIÓN ENERGÉTICA 
 
 

N.º Requisito Nivel Parámetros 

cuantitativos 

S/N Comentarios 

 

7,1 La Organización deberá mantener un 

registro de las fuentes energéticas y su 

uso, el cual se deberá actualizar, al 

menos, una vez al año. 

Esencial La frecuencia 

de al menos 

una vez al año 

con respecto al 

consumo 

energético se 

deberá incluir 

en el 

procedimiento. 

 

El registro 

deberá 
presentar, como 

mínimo, los 

siguientes 
parámetros: 

1. fuentes de 

energía 

entrante 

(renovable 

o no) 

2.  consumo 

de energía 

por línea 

de proceso 

(pesca, 

procesado, 

transporte

) 

S Tanto para las embarcaciones Industriales, 
como artesanales se lleva un registro del 
consumo de Petróleo diesel por parte de las 
naves, el cual incluye parámetros como el 
consumo por hora, carga, velocidad, horas 
por día, desplazamientos, orientación del 
viaje). En cuanto a la planta, se lleva el 
registro del consumo de electricidad, 
(comprada y/o producida internamente), 
combustibles (bunker y/o diesel oil). 
 

 

7,2 La Organización deberá calcular la Huella de 

Carbono por unidad de producción y 

comprometerse a reducirla cada año. 

Recomendación  S Se observa cálculo de la huella de carbono 
para años 2012 al 2014, y correo electrónico 
de fecha 13 Dic 2016 (emitido por Priscilla 
Schmidt – Ingeniero de Desarrollo) dirigido a 
las jefaturas de las plantas en el cual se 
indica que se dará inicio al proceso de la 
cuantificación de la HdC de Corpesca para 
flota, Planta, Bodega, Of Santiafo con fecha 
tope de envío de información para datos 
año 2015 (30 dic 2016) datos año 2016 (18 
enero 2017).  

El Auditor deberá solicitar copias de los registros. 
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8 - RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 

N.º Requisito Nivel Parámetros 

cuantitativos 

S/N Comentarios 

8,1 La Organización deberá respetar los derechos 

humanos, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

  S  

8.1.1. conformidad con los reglamentos nacionales y los 

de la OIT sobre trabajo infantil 

Esencial Remitirse a la OIT: 

http://www.ilo. 

org/global/stan 

dards/introduct 

ion-to- 

international- 

labour- 

standards/lang --

en/index.htm 

S No se utiliza menores de edad. 
Adicionalmente la autoridad marítima tiene 
prohibido el trabajo de menores y para 
obtener el documento de patrón pesquero, 
el postulante debe tener 18 años como 
mínimo. Se realiza verificación del 
postulante para evidenciar la edad y otros 
datos pertinentes. 

8.1.2 pagar a los empleados los salarios adecuados 

respetando, al menos, al salario mínimo legal 

Esencial El salario mínimo 

legal varía 

dependiendo del 

país. El Auditor 

deberá comprobar 

que la 

Organización está 

al corriente. 

S Se evidencia de la documentación y 
entrevistas que se cumple la legislación 
local al respecto. Se paga para el trabajador 
con puesto con menor remuneración 
(auxiliar de consumo humano) un sueldo 
base que es superior al mínimo establecido 
por la regulación Local. Durante la revisión 
documental se evidencia como sueldo base 
para los meses de Enero y Junio 2016 
CP$260000, que es superior al mínimo para 
el periodo señalado (CP$ 241000). 

8.1.3 garantizar a los empleados acceso a asistencia 

sanitaria 

Esencial  S Todos los empleados tienen acceso a 
cuidado médico. Para ello la compañía está 
afiliada a la “Asociación Chilena de 
Seguridad ACHS” para tema de accidentes 
del trabajo. Adicionalmente, se realiza 
examen pre ocupacional a todo personal 
nuevo que va a ser contratado. Durante la 
visita a la planta ubicada en Iquique, se 
observa que está publicado un aviso citado 
a los trabajadores (listado con identificación 
del trabajador – RUT, Apellido y Nombre) 
para asistir a un examen de audiometría 
preventiva los días miércoles 11 y 18 de 
Enero 2017 de 09:00 a 12:00 hrs, y jueves 
12 y 18 Enero 2017 de 09:00 a 13:00 hrs). 

8.1.4. aplicar las medidas de seguridad establecidas por 

ley 

Esencial  S La autoridad marítima realiza 
periódicamente el control de las 
embarcaciones para asegurarse que 
poseen todos los elementos de seguridad 
requeridos por la ley. La empresa mantiene 
un departamento de prevención de riesgo y 
además de la existencia del comité paritario 
quienes son responsables por el tema de la 
seguridad de los trabajadores, acorde a lo 
establecido en la regulación “Ley 17644”. 

8,2 La Organización deberá tener la certificación 

SA8000. 

Recomendaci

ón 

 N La organización no posee certificación 
SA 8000. 

El Auditor deberá comprobar el cumplimiento con los requisitos mediante pruebas documentales (contratos de trabajo, por ejemplo) y observación in situ. 

 

Información adicional: Sin comentarios. 

 



 

 

CONCLUSIONES: 
 

El Auditor deberá completar los siguientes campos 
 
LA ORGANIZACIÓN DESARROLLO DENTRO DE PLAZO, LAS ACCIONES CORRECTIVAS NECESARIAS 
PARA LEVANTAR TODOS LOS HALLAZGOS ESCENCIALES (NO CONFORMIDADES MAYORES), 
LUEGO: 
 
 

 La flota CUMPLE con los requisitos de Friend of the Sea 
 
 

 La flota NO CUMPLE con los requisitos de Friend of the Sea 
 
 

NO CONFORMIDADES CRUCIALES (se deberán corregir en el plazo de 3 

meses) 

Indicar las no conformidades cruciales 
 
Requisito 5.4.- Artesanal. Durante la revisión documental y entrevista al personal de las naves (muestra 
tomada), se evidencia no todas ellas poseen documentación pertinente para el registro de situaciones 
de capturas accidentales, y que el personal no tiene claro conocimiento del requisito de que se debe 
registrar la captura accidental. CERRADA EL  30 Marzo 2017. 
 
Requisito 6.2 Artesanal. Durante la visita a las naves y entrevista al personal, se evidencia que aún 
cuando existe conocimiento de la necesidad de que todos los residuos generados (industrial, 
domiciliario, peligrosos) se deben descargar a la planta en tierra, no existe documentación formal que 
demuestre que las medidas aplicadas se están realizando, dado que no se deja ningún registro de la 
entrega de los residuos a tierra. CERRADA EL  30 Marzo 2017. 
 
 

NO CONFORMIDADES NO CRUCIALES (se deberá crear un plan corrector en el 
plazo de 3 semanas y realizar la acción correctora en el plazo de 1 año) 

Indicar las no conformidades no cruciales 
 
No se detectó NC. 
 

RECOMENDACIONES (se deberán comunicar en la siguiente inspección) 

Indicar la recomendación  
 
Requisito8.2 La organización no posee certificación SA 8000. 
 
 


