
 
 

FRIEND OF THE SEA 

CHECK LIST DE CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN 

PARA LA PESCA EN ALTA MAR 

(Última actualización 11/05/2010) 

 

FRIEND OF THE SEA es una organización no gubernamental fundada en 2007 

con el propósito de conservar el hábitat marino y sus recursos al incentivar un 

mercado sustentable, una protección específica y proyectos de conservación. 

FRIEND OF THE SEA ha creado un programa de certificación para los productos 

derivados de pesca y acuicultura sustentable. Auditorías de certificación, 

realizadas por organismos independientes, garantizan que el producto cumpla 

con los requisitos de sustentabilidad.  

El uso del logo será autorizado por FRIEND OF THE SEA solamente en caso de 

que la auditoría resulte positiva.  

Para la pesca sustentable la certificación cubre las áreas siguientes: 

1. Criterios de estado de stock 

2. Criterios de impacto ecosistémico 

3. Criterios de selectividad 

4. Criterios de cumplimiento legal 

5. Gestión 

6. Gestión de residuos 

7. Gestión energética 

8. Responsabilidad social 

 

 

 

 

 



 
Cada una de estas áreas establece requisitos esenciales o importantes o 

recomendaciones. 

Requisitos Esenciales: el 100% de conformidad con los requisitos esenciales es 

necesario para que el Organismo de Certificación pueda recomendar la empresa 

para la certificación. Cualquier déficit con respecto a estos requisitos se 

considerará como No Conformidad Mayor y Acciones Correctivas serán 

necesarias, las que se deberán realizar dentro de un plazo máximo de tres 

meses desde la fecha del hallazgo de la No conformidad. La empresa debe 

proporcionar al Organismo de Certificación pruebas satisfactorias de las 

acciones correctivas para todas las No Conformidades Mayores. 

Exclusivamente en caso de los requisitos 2.1 y 2.2, teniendo en cuenta la 

complejidad de la información a cubrir, se extiende el plazo permitido para la 

evaluación de la No conformidad a 6 meses. 

Requisitos importantes: el 100% de conformidad con los requisitos importantes 

es necesario para que el Organismo de Certificación pueda recomendar la 

empresa para la certificación. Cualquier déficit con respecto a estos requisitos 

se considerará como No Conformidad Menor y Acciones Correctivas 

(declaración de intenciones y plan de acción) deben ser propuestas a la Entidad 

de Evaluación, para ser emitidas dentro de un plazo máximo de tres semanas a 

partir de la fecha de hallazgo de la No Conformidad. La empresa debe incluir en 

su propuesta un plazo para la realización de cada acción correctiva. El plazo 

máximo para la implementación completa de cada acción correctiva es un año. 

Recomendaciones: la conformidad con las recomendaciones no es requisito 

estricto para ser recomendado para la certificación. Sin embargo, como parte 

de la evaluación, todos los aspectos relacionados con estos requisitos serán 

inspeccionados y se indicará cada déficit en el informe de auditoría bajo la 

forma de una recomendación. La empresa debe evaluar cualquier posible 

Acción correctiva y a más tardar en la siguiente inspección, deberá informar al 

Organismo de Certificación de las decisiones tomadas y las acciones 

correctivas realizadas. 

Si un requisito no es aplicable a la Organización evaluada este requisito se debe 

marcar N/A. 

 



 
Este documento sólo puede ser compilado por el Organismo de Certificación y el Auditor 

responsable de la inspección. El mismo debe hacerse en la lengua materna del Auditor o en inglés, 

si este lo maneja fluido.  

a) NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AUDITADA: 

ANTARCTIC SEA FISHERIES S.A. 

b) DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN AUDITADA: 

JORGE  MONTT 654, PTA ARENAS 

c) ES LA ORGANIZACIÓN PARTE DE UN GRUPO O ASOCIACION? 

GRUPO PESCA NOVA S.A. 

d) FLOTA AUDITADA: 

Nombre de 
buque 

pesquero 

Número 
de 

registro 
(Matrícula 

Buque) 

Bandera 
de país 

Método de 
pesca 

Capacidad 
(toneladas 
métricas) 

Puerto de 
descarga 

Empresa 
armador – si 
es diferente 

de a) 

B/F 

BETANZOS 

2351 CHILE ARRASTRE 

PELÁGICO 

500 TON PTA 

ARENAS 

ANTARCTIC 

SEA 

FISHERIES 

S.A. 
 

 
e) BUQUES AUDITADOS IN SITU: (Auditor debe listar los buques efectivamente auditados como 
muestra de la flota)  
 

Nombre del buque 
pesquero 

Número de Matrícula  Buque  
N° de Reg. Pesquero Ind.  

Puerto de 
descarga 

B/F  

BETANZOS 

REGISTRO BUQUE N° 2351 

REGISTRO PESQUERO IND N° 2013 

PTA.  

ARENAS 
 

 
 



 
f) AREA DE PESCA: 
(p.e. Coordenadas, Área FAO, Área CIEM, ZEE, etc. Incluir mapa si está disponible)  

Según Res. Ex. N° 3516 del 17.12.13 el Ministerio de Economía Fomento y 

Turismo / Subsecretaria de Pesca y Acuicultura autoriza a Antartic Sea Fisherie 

S.A para operar el Buque Factoría Betanzos en área de la Convención 48 que 

incluye subareas 48.1, 48.2, 48.3 y 48.4.  Coordenadas 60°S (Ver Anexo 

Fotográfico N° 01)  

g) METODO DE PESCA: 

RED DE ARRASTRE PELÁGICA 

h) NOMBRE COMUN DE ESPECIES AUDITADAS: 

KRIL ANTÁRTICO 

i) NOMBRE CIENTIFICO DE ESPECIES AUDITADAS: 

Euphausia superba 

j) NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS: Opcional 

35 personas : (Rol de tripulantes) 

01 Capitán, 02 Oficiales de puentes, 01 Jefe de Máquinas, 03 Oficiales de 

máquinas, 03 Tripulantes de Máquina, 01 Contramaestre de cubierta, 01 

Cocinero, 01 Ayudante de cocina,  01 Observador y  21 Tripulantes generales 

de cubierta y Factoría. 

(Ver Fotos en anexo N° 08 respecto de: Rol de tripulantes, Cuadro regulador de trabajo a 

bordo y Organigrama jerárquico PAC: ANTARCTIC SEA FISHERIES S.A.) 

k) CERTIFICACIONES AMBIENTALES Y RECONOCIMIENTOS: 

NINGUNA 

l) INFORMACION ADICIONAL: 

o Los días de auditoria el barco estaba en recalada en puerto de Punta 

Arenas, para la descarga de Harina de Kril Antártico(Euphausia superba)  

en sacos de 25 kg, por lo que se pudo observar sólo la información 

administrativa de la pesca, no se pudo revisar el proceso de producción 

de la Harina de Kril Antártico (Euphausia superba), sólo como producto 

terminado. 

o Durante esta inspección el barco está en labores de mantenimiento para 

su salida el Lunes 24.02.14. 

o También se estuvo en paralelo con la inspección del barco bajo normas 

HACCP, por entidad SERNAPESCA. 

Descripción general de la técnica del proceso de captura y procesamiento de 

Kril Antártico(Euphausia superba) : Ubicado el cardumen con los equipos 

tecnológicos del barco, se procede al lance correspondiente de la red de 

arrastre pelágico, la cual se dispone a una profundidad promedio de entre 10 a 

260 m. aprox., por avance de 2 a 20 nudos promedio del barco, todo esto con la 

finalidad de producir la abertura de la boca de la red e ingresar la pesca 

objetivo, luego una vez cumplida la etapa, es subida al barco para su 

procesamiento entre 1 a 3 hrs., a la factoría del barco, con el fin de no producir 

perdidas del producto por descomposición.   



 
 

 
Proyecto FRIEND OF THE SEA ha sido presentado 

  (Si no, el auditor debe proporcionar una breve descripción) 
 
La empresa auditada ha sido informada de que en caso de confirmación de la 

aprobación, puede utilizar el logo de FRIEND OF THE SEA en sus productos 
certificados 

 
La empresa ha entregado una copia del organigrama de la empresa 

identificando las funciones del personal involucrado en la auditoría (Ver Anexo 
fotográfico N° 07) 

 
Plan de auditoría ha sido acordado. 
 
Datos del Formulario de Información Preliminar han sido confirmados: 

        (En el caso de otro tipo de información, por favor detalle) 
 
El formulario ha sido modificado en función de la operación del buque y tipo de 
producto que se evidenció en la presente inspección y que consiste sólo en 
“Harina de Kril Antártico”(Euphausia superba) en sacos de 25 Kg.  
 

NOMBRE DEL 
ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN: 
BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION CHILE 
S.A. 
 

EQUIPO DE AUDITORÍA: 
 
RODRIGO ARAYA 
MORALES 

FECHA DE INICIO Y DE 
CONCLUSIÓN DE LA 
AUDITORÍA: 
 
22 y 23 de Febrero de 2014 

FIRMA DEL AUDITOR: 
 
RODRIGO ARAYA 
MORALES 
 
 
 
 

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE DE LA 
ORGANIZACIÓN 
ACOMPAÑANDO AL 
AUDITOR DURANTE LA 
EVALUACIÓN: 
1.- BENJAMIN AZUA 
2.- ENRIQUE GUTIERREZ  
3.- LUIS ESTRADA 

CÓDIGO DE AUDITORÍA: 
 
CONTRATO N° 60380803 

 

 

 

 



 
 

NOTAS PARA EL AUDITOR 

1) El Auditor debe completar todos los campos de la lista de control. 

2) El Auditor tiene que leer las notas en los cuadros azules antes de llenar los campos. 

3) El Auditor debe proporcionar una explicación cuando los requisitos de calificación no son 

aplicables. 

4) El Auditor debe responder Si (S) cuando la Organización cumple con el requisito y No (N) 

cuando no lo cumple. 

5) El Auditor debe proporcionar comentarios y explicaciones para respuesta positivas o 

negativas. Si, No o No Aplica no son suficientes. 

6) Cualquier documentación significativa se debe adjuntar al informe final de auditoría en un 

apéndice separado y numerado. 

7) Fotografías añadidas a la lista de control y/o como un anexo serán útiles. 

1- CRITERIOS DE ESTADO DE STOCK 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 

1.1 Datos y/o información 
adecuados se recolectan 
y, de acuerdo con la más 
reciente evaluación de 
stock realizada por uno de 
las siguientes 
organizaciones: FAO, 
Organización Regional de 
Monitoreo de Pesca, 
Autoridad Nacional de 
Investigación Marina, el 
stock en examen. 

 S La Convención para la Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA) ha establecidos los protocolos 
necesarios para regular los stock de Kril 
Antártico (Euphausia superba) de manera 
periódica. 
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Área de la Convención  
En el Océano Austral está permitido pescar 
Kril antártico (Euphausia superba) en las 
Subáreas 48.1 a la 48.4, en la Subárea 48.6 y 
en las Divisiones 58.4.1 y 58.4.2. Los barcos 
de pesca utilizan redes de arrastre pelágico y 
de vara en profundidades de 0 a 250 m. Los 
barcos pueden utilizar un sistema de pesca 
continua que acarrea el kril desde el copo de 

http://www.ccamlr.org/es/organisation/%C3%A1rea-de-la-convenci%C3%B3n


 
la red a la cubierta mientras se realiza el 
arrastre. También es posible utilizar bombas 
para vaciar redes arrastradas a los costados 
de los barcos. 
Las pesquerías realizadas en las Subáreas 
48.1 a la 48.4 y en las Divisiones 58.4.1 y 
58.4.2 son pesquerías establecidas, y la 
realizada en la Subárea 48.6 es una 
pesquería exploratoria. Sin embargo, 
actualmente solo se pesca en las Subáreas 
48.1 a la 48.4. 
 
Estas pesquerías son evaluadas anualmente 
por el Grupo de Trabajo de Seguimiento y 
Ordenación del Ecosistema (WG-EMM) y el 
Comité Científico de la CCRVMA. Los límites 
de captura para la temporada de pesca 
actual acordados por la Comisión se 
encuentran en la página Medidas de 
conservación. 

Área 
Tipo de 

pesquería 
Especie 
objetivo 

Límite de 
captura 

(toneladas) 

Medida de 
Conservación 

Subárea 
48.1 

Establecida E. superba 155 000* 
Conservation Measure 
51-01 y Conservation 
Measure 51-07 

Subárea 
48.2 

Establecida E. superba 279 000* 
Conservation Measure 
51-01 y Conservation 
Measure 51-07 

Subárea 
48.3 

Establecida E. superba 279 000* 
Conservation Measure 
51-01 y Conservation 
Measure 51-07 

Subárea 
48.4 

Establecida E. superba 93 000* 
Conservation Measure 
51-01 y Conservation 
Measure 51-07 

Subárea 
48.6 

Exploratoria E. superba n/a No hay notificaciones 

División 
58.4.1 

Establecida E. superba 440 000 
Conservation Measure 
51-02  

División 
58.4.2 

Establecida E. superba 2 645 000 
Conservation Measure 
51-03  

* el límite de captura combinado para todas 
estas subáreas es de 620 000 toneladas 

 

http://www.ccamlr.org/es/ 

1.1.1 Datos Insuficientes Esencial S La información presentada por ANTARCTIC 
SEA FISHERIES S.A. es suficiente para 
conocer el nivel de captura que realiza su 
barco B/F Betanzos. 
 
El periodo de extracción es del 01 de 
Diciembre 2013 y finaliza el 30 de 
Noviembre del año 2014. 

http://www.ccamlr.org/es/science/grupo-de-trabajo-de-seguimiento-y-ordenaci%C3%B3n-del-ecosistema-wg-emm
http://www.ccamlr.org/es/science/grupo-de-trabajo-de-seguimiento-y-ordenaci%C3%B3n-del-ecosistema-wg-emm
http://www.ccamlr.org/es/science/comit%C3%A9-cient%C3%ADfico
http://www.ccamlr.org/es/conservation-and-management/medidas-de-conservaci%C3%B3n
http://www.ccamlr.org/es/conservation-and-management/medidas-de-conservaci%C3%B3n
http://www.ccamlr.org/es/node/74913
http://www.ccamlr.org/es/node/74913
http://www.ccamlr.org/es/node/74908
http://www.ccamlr.org/es/node/74908
http://www.ccamlr.org/es/node/74913
http://www.ccamlr.org/es/node/74913
http://www.ccamlr.org/es/node/74908
http://www.ccamlr.org/es/node/74908
http://www.ccamlr.org/es/node/74913
http://www.ccamlr.org/es/node/74913
http://www.ccamlr.org/es/node/74908
http://www.ccamlr.org/es/node/74908
http://www.ccamlr.org/es/node/74913
http://www.ccamlr.org/es/node/74913
http://www.ccamlr.org/es/node/74908
http://www.ccamlr.org/es/node/74908
http://www.ccamlr.org/es/node/74912
http://www.ccamlr.org/es/node/74912
http://www.ccamlr.org/es/node/74911
http://www.ccamlr.org/es/node/74911
http://www.ccamlr.org/es/


 
Existen además datos anuales bajo los 
lineamientos de la Convención para la 
Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos (CCRVMA) y que se informan en 
base a:  
“LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
VIGENTES EN LA TEMPORADA 2013/14”  
Según fueron modificadas por la Comisión 
en su trigésima segunda reunión, del 23 de 
Octubre al 01 de Noviembre de 2013 
http://www.ccamlr.org/es/ 
Nota: Ver Información en Hipervínculo,  de 
la pesca 2013-2014 proporcionada por el 
Buque. 

1.1.2 Sobreexplotado (F>Fmsy) Esencial S El recurso no está sobre-explotado, ya que la 
organización cumple con un límite máximo 
de captura sostenible anual de 620.000 Ton. 
definidas por CCRVMA (Límites de captura 
precautorios para Kril Antártico (Euphausia 
superba) en las Subáreas estadísticas 48.1, 
48.2, 48.3 y 48.4) MEDIDA DE 
CONSERVACIÓN 51-01 (2010) 
  
Y los reportes de estudios realizados 
anualmente por el comité científico  
demuestran que esto se cumple.  
http://www.ccamlr.org/es/ 
Además se revisó el Anuario  Estadístico 
Pequero Mundial correspondiente a 
información al año 2011 y que fue publicado 
por FAO en Diciembre 2013, donde se 
informan en unos de sus capítulos, las 
capturas mundiales. 
http://www.fao.org/fishery/statistics/es 

1.1.3 Objeto de sobrepesca 
(B<Bmsy) 

Esencial S El recurso no está con sobre pesca dentro de 
los límites establecidos por la convención 
(FAO 48 Subáreas 48.1; 48.2; 48.3 y 48.4), 
donde opera esta embarcación  
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http://www.ccamlr.org/es/ 

http://www.ccamlr.org/es/
http://www.ccamlr.org/es/
http://www.fao.org/fishery/statistics/es
http://www.ccamlr.org/es/


 
El auditor debe considerar sólo la conclusión de estado de stock más actualizada. Estas conclusiones pueden ser proporcionadas 
por la pesquería o empresa auditada, FRIEND OF THE SEA, por otras partes interesadas y por el auditor. El Auditor deberá 
informar, con clara referencia a los documentos y páginas web, la evidencia de las conclusiones de estado de stock. 

1.2 Se hace una excepción al 
requisito 1.1 para las 
pesquerías que:  

 N/A  

1.2.1 respetan todos los demás 
criterios 

Esencial N/A  

1.2.2 no son responsables de la 
sobreexplotación del stock 
y no representan más del 
10% de la captura total del 
“stock en examen” 

Esencial N/A  

El Auditor debe rellenar estos campos SÓLO en caso de respuesta negativa a requisito 1.1 

 

2- CRITERIOS DE IMPACTO ECOSISTÉMICO 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 

2.1 La flota no opera en las 
áreas marinas protegidas 

Esencial S La Flota no opera en áreas marinas 
protegidas, de acuerdo a reglamentación y 
en acuerdo con la Convención para la 
Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos (CCRVMA) y también 
de acuerdo a la RES EX N° 3516 del 
17.12.13, que autorizó la Subsecretaría de 
Pesca para una cuota máxima total en 
área de la Convención 48, sub-áreas 48.1; 
48.2; 48.3 y 48.4 de 620000 Ton anuales 
2013-2014. Se verificaron los equipos de 
posicionameinto VMS y Bitácora del 
capitán.   

 
Se debe permitir al Auditor a verificar en base de un muestreo aleatorio, al revisar a bordo el SSB de los buques o por evidencia 
alternativa válida, que no se pesca en Áreas Marinas Protegidas (AMP). Se debe generar una declaración oficial de la Autoridad de 
Control correspondiente que no se ha pescado en la AMP. El Auditor debe presentar una lista de AMP consultando también a 
www.mpaglobal.org  

2.2 La pesquería debe utilizar 
equipos que no afectan el 
fondo del mar, a menos 
que se demuestre que 
este impacto es 
insignificante. 

Esencial S El proceso de captura, es a través de una 
Red de Arrastre Pelágica sin relinga de 
plomo y que además cuenta con sensores 
que permiten verificar su operación bajo 
el mar.  
Ver Anexos fotográficos N°02. 

http://www.mpaglobal.org/


 
2.3 La organización debe 

proporcionar evidencia de 
que la pesquería no 
afecta de forma negativa 
las zonas de desove y 
cría. 

Esencial S El barco no opera en “Área Antártica de 
Protección Especial (ASPA)” y “Área 
Antártica de Administración Especial 
(ASMA)” y esto fue demostrado con 
equipo posicionado BMS (POSAT 1 y 2)  
Áreas ASPA: 
ASPA 144, Bahía Chile, Isla Greenwich, 
Islas Shetland del Sur (Subárea 48.1) 
ASPA 145, Puerto Foster, Isla Decepción, 
Islas Shetland del Sur (Subárea 48.1) 
ASPA 146, Bahía del Sur, Isla Doumer, 
Archipiélago de Palmer (Subárea 48.1) 
ASPA 152, Oeste del estrecho de 
Bransfield, Islas Shetland del Sur (Subárea 
48.1) 
ASPA 153, Este de la bahía Dallmann, 
Archipiélago de Palmer (Subárea 48.1) 
ASPA 149, Cabo Shirreff, Islas Shetland del 
Sur (Subárea 48.1) 
ASPA 151, Cabo Anca de León, Islas 
Shetland Del Sur (Subárea 48.1) 
Áreas ASMA: 
ASMA 1, Bahía Del Almirantazgo, Islas 
Shetland del Sur (Subárea 48.1) 
ASMA 3, Isla Decepción, Islas Shetland del 
Sur (Subárea 48.1) 
ASMA 7, Sudoeste de la Isla Anvers, 
Archipiélago Palmer (Subárea 48.1). 
 
Certificado de cumplimiento:  

 
1.- Medida de conservación 10-04 (2013) 
CCRVMA  “Sistemas de seguimiento de 
barcos por satélite (VMS)” 



 
2.- Medida de conservación 91-02(2013) 
CCRVMA “Protección de los valores de las 
Áreas Antárticas de Ordenación y de 
Protección Especial” 
3.- Medida de Conservación 91-03(2009) 
“Protección de la Plataforma Sur de las 
Islas Orcadas del Sur”. 

El Auditor debe recolectar pruebas de cumplimiento. 

2.4 Se consideró la función 
del "stock en examen" en 
la red trófica. (Ver Art. 
31.2 FAO 2009 
Directrices). 

Recomen
dación 

S Se evidencia resultados de la campaña por 
marea donde se consolidan, biomasa 
capturada diariamente y que está 
regulada en función de las directrices de 
CCRVMA; y al mismo tiempo es reportada 
al observador y este a su vez a CCRVMA, 
de acuerdo a los estándares de esta 
organización.   
 
Se adjuntan datos de : 
Ver Anexo N°09: TAC CCRVMA 2013/2014 
de fechas 29.12.13 / 01.01.14 / 01.02.14 
Nota: Ver Información en Hipervínculo,  
de la pesca 2013-2014 proporcionada por 
el Buque. 

El Auditor debe recolectar cualquier estudio disponible y debe preguntar a la organización si se ha desarrollado algún estudio 
relacionado. Si no se ha desarrollado ningún estudio, el Auditor debe recomendar en su informe de auditoría el comienzo de un 
estudio de este tipo en los próximos 12 meses. 

 

3- CRITERIOS DE SELECTIVIDAD 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 

3.1 Las especies objetivo no 
se pueden pescar con 
equipos que tienen 
niveles de descarte 
superiores a 8% en 
términos de peso, 
considerado por la FAO 
de 2005 al ser el nivel de 
descarte promedio 
mundial. (FAO 2005 
"Descarte en Pesquerías 
Marinas del Mundo. Una 
Actualización"). 

Esencial S El proceso de captura es a través de una 
Red de Arrastre Pelágica sin relinga de 
plomo y que cuenta además con una red 
de seguridad en la boca de entrada, para 
evitar el ingreso de fauna como p.ej 
Pingüinos y otros.  
Nota: Ver Anexo Fotográfico N° 2. 
La bitácora del barco demuestra que hay  
00 descarte y especie capturadas 
incidentalmente. 
También el registros a llenar para CCAMLR 
no muestra evidencia de haber capturas 
incidentales :   
Nota: Ver Información en Hipervínculo,  de 
la pesca 2013-2014 proporcionada por el 
Buque. 

3.2 Las especies 
normalmente capturadas 
incidentalmente no deben 

Esencial S La bitácora del barco demuestra que hay  
00 descarte y especie capturadas 



 
ser incluidos en la Lista 
Roja de especies 
amenazadas de la UICN 
(evaluadas por un 
máximo de 10 años antes 
y listadas como 
Vulnerable o en categoría 
riesgo superior) 

incidentalmente. 
También el registros a llenar para CCAMLR 
no muestra evidencia de haber capturas 
incidentales:  
 
Nota: Ver Información en Hipervínculo,  de 
la pesca 2013-2014 proporcionada por el 
Buque. 

El auditor debe obtener una lista de las especies normalmente capturadas incidentalmente. Esta lista debe ser obtenida de la 
organización auditada y de los estudios disponibles. La información debe ser comparada con la captura incidental verificada in situ 
en el momento de descarga. La lista debe ser comparada con la base de datos de la Lista Roja de la UICN www.redlist.org. El 
Auditor debe presentar una lista final que indique si alguna de las especies capturadas incidentalmente se encuentran entre las 
especies normalmente capturadas incidentalmente. 

 

4- CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 

4.1 Todos los buques 
pesqueros deben estar 
registrados oficialmente. 

Esencial S El B/F BETANZOS presenta registro oficial 
con:  
1.- Certificado DIRECTEMAR 12600/Q-
72/CBOD/03/2007   
2.- Matrícula N° 2351 del 23.08.07 y 
Certificado de capacidad de bodega 1298,3 
m3 del 21.09.07. 
3.- Autorización de la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura que autoriza a 
ANTARTIC SEA FISHERIES S.A. Para 
operación de nave BETANZOS Matricula N° 
2351 de Valparaíso. 
4.- Registro de Declaración de Zarpe 
Oficial. 

 
MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-01 (1998) 
“Marcado de barcos pesqueros y artes de 
pesca”. 

http://www.redlist.org/


 
MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-02 (2013) 
“Obligaciones de las Partes contratantes 
con respecto a las licencias y a la 
inspección de los barcos de su pabellón 
que operan en el Área de la Convención” 

El Auditor debe solicitar la lista de buques de pesca con número de registro. In situ el Auditor debe recopilar los documentos de 
registro de por lo menos 10% del número total de buques auditados (fotos o copias de los documentos). 

4.2 La flota no incluye buques 
pesqueros de FOC 
(bandera de 
conveniencia). 

Esencial S El buque no tiene bandera de 
conveniencia, ya que el armador es Chileno  
 
MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-01 (1998) 
“Marcado de barcos pesqueros y artes de 
pesca” 

El Auditor debe verificarlo con la lista disponible en la página web de Friend of the Sea. 

4.3 La flota no incluye buques 
pesqueros INN (Ilegal, No 
denunciado, No regulado) 
y no opera donde 
regulaciones y planes de 
gestión se ven socavados 
seriamente. 

Esencial S El buque inspeccionado no evidencia esta 
anomalía, ya que el barco está matriculado 
correctamente y opera en zona demarcas 
por CCAMLR (Zona de la Convención 48 
Subáreas 48.1; 48.2; 48.3 y 48.4) 
coordenadas 60° S. 
 
MEDIDA DE CONSERVACIÓN 10-01 (1998) 
“Marcado de barcos pesqueros y artes de 
pesca” 

El Auditor debe verificarlo con la lista disponible en la página web de Friend of the Sea. 

4.4 En el caso de que la 
pesca se dirige a atún, la 
flota debe ser aprobada 
“segura para delfines” por 
el Earth Island Institute. 

Esencial N/A La captura es de Kril Antártico (Euphausia 
superba) 

El Auditor debe verificar la conformidad con la lista www.dolphinsafetuna.org  

4.5 La pesquería respeta la 
legislación nacional e 
internacional, en 
particular la legislación 
relativa a la reducción del 
impacto ambiental de 
pesca, tales como, pero 
no limitados a: 

Esencial S El proceso de captura es industrial en 
aguas Internacionales y está en estricto 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, en el Tratado Antártico y en la 
Convención para la Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA), especialmente la que establece 
la Comisión a través de todas las Medidas 
de Conservación actualmente vigentes 
relativas a la Pesca de Kril Antártico 
(Euphausia superba).  
Adicionalmente el método de captura 
utilizado por la embarcación muestreada  
(Red de Arrastre Pelágico), permite 
asegurar que no hay un impacto 
Medioambiental. 
 
Ver anexo fotográfico N° 02 

http://www.dolphinsafetuna.org/


 
4.5.1 TAC (Total Admisible de 

Capturas) 
Esencial S Según la Convención para la Conservación 

de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA) y la autorización de la 
Subsecretaria de Pesca Nacional, de 
acuerdo a RES EX N° 3516 del 17.12.13, se 
establece la cuota asignada sumando cada 
sub-área para el periodo 2013-2014 un 
total máximo de 620000 Ton.  
 
Ver anexo TAC N°09.  
Nota: Ver Información en Hipervínculo,  de 
la pesca 2013-2014 proporcionada por el 
Buque. 

4.5.2 Uso del cuaderno diario 
de pesca 

Esencial S 1.- Bitácora de barco  
Ver Anexo Fotografía N°03   
2.- Ver Registros de pescas por mareas:  
Nota: Ver Información en Hipervínculo,  de 
la pesca 2013-2014 proporcionada por el 
Buque. 

4.5.3 Dimensión de malla Esencial S Ver en anexo fotografía N° 02 del arte 
utilizado (16mm)  

4.5.4 Dimensión de red Esencial S Ver en anexo fotográfico N°02 del arte 
utilizado 

4.5.5 Tamaño mínimo Esencial S Ver en anexo fotográfico N°02 del arte 
utilizado (16 mm) 

4.5.6 Distancia de la costa Esencial S Las distancias son de 5 a 6 millas desde la 
costa Norte de las Islas Shetland del Sur y 
en Zona de Giorgia 26 millas promedio de 
la costa. 

4.5.7 Medidas de reducción de 
la captura incidental 

Esencial S La red cuenta con una malla selectiva en la 
boca de entrada de la red; para prevenir el 
ingreso de fauna como Focas, Pingüinos y 
otros.  
 
Ver anexo fotografía N° 02 del arte 
utilizado 

4.5.8 No hay pesca en hábitat 
protegido 

Esencial S La embarcación pesca en zonas reguladas 
por la Convención para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA) y también en base al estricto 
cumplimiento de las obligaciones de la 
autorización de la Subsecretaría de Pesca 
de acuerdo a RES EX N° 3516 del 17.12.13, 
para área de la Convención 48, Sub-áreas 
48.1; 48.2; 48.3 y 48.4. 
 
1.- Medida de conservación 10-04 (2013) 
CCRVMA  “Sistemas de seguimiento de 
barcos por satélite (VMS)” 



 
2.- Medida de conservación 91-02(2013) 
CCRVMA “Protección de los valores de las 
Áreas Antárticas de Ordenación y de 
Protección Especial” 

4.5.9 Verifique a bordo los 
equipos y la ausencia de 
equipos y métodos de 
pesca prohibidos, 
sustancias químicas, 
explosivos 

Esencial S I.- Se observó en puente de mando los 
siguientes  equipos de navegación y  
seguridad: RADARES (N° OMI 7310923); 
ECOSONDA ES 60, Foruno; TURBO WIND 
(Carta electrónica de posicionamiento); 
SONAR FSV30; ITI (Sensores de captura); 
NETSONDER (Sonda de boca de la red);  
GPS;  GIRO SATELITEL; AXIOMETRO 
(Angulo de Timón). 
 
Nota: Ver anexo Fotográfico N° 06 de 
equipos. 
 
II.- En lo que respecta a métodos de pesca 
prohibidos no se detectaron, ya que el Arte 
Red de Arrastre Pelágica evidenciada, 
cumple con los estándares exigidos por la 
Convención para la Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA). 
 
Ver Anexo Fotográfico N° 02 
 
III.- Respecto de sustancias químicas y 
explosivas, la embarcación en sus faenas, 
no utiliza sustancias químicas y explosivos 
para labores de capturas, al mismo tiempo 
si se puede evidenciar que se ocupan 
químicos permitidos para labores de 
limpieza y sanitización de su factoría y uso 
para personal manipulador.  
 
Ver Anexo Fotográfico N° 05 

4.5.10 Otros Esencial S En el proceso de inspección, se pudo 
evidenciar que el personal que realiza las 
capturas, está consciente de los requisitos 
legales que deben cumplir, de acuerdo a 
los requerimientos y estándares exigidos 
por la Convención para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA) y a los requerimientos de la Ley 
de Pesca y Acuicultura (Ley 18892 y sus 
modificaciones)  

El Auditor debe verificar, de acuerdo con las regulaciones nacionales e internacionales, si se aplican los requisitos legales 
mencionados anteriormente y proporcionar una descripción completa con referencia a la ley. Cuando sea posible el Auditor debe 
proporcionar evidencia documental y fotográfica. 



 
 

5- GESTIÓN 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 

5.1 Se establece para la 
pesca, según el caso, un 
marco jurídico y 
administrativo eficaz a 
nivel local, nacional o 
regional (Código de 
Conducta para 
Pesquerías 
Responsables, art 7.7.1). 

Esencial S FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO 
Y SISTEMATIZADO  DE LA LEY N° 18.892, DE 
1989 Y SUS MODIFICACIONES, LEY 
GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA  
Núm. 430.- Valparaíso, 28 de septiembre 
de 1991.-  
Visto: Lo dispuesto en la Ley N° 18.892, de 
1989, y sus modificaciones; las facultades 
que me son conferidas en la Constitución 
Política del Estado, y en las Leyes N° 19.079 
y N° 19.080, ambas de 1991, y  
Considerando:  
Que resulta conveniente y necesario reunir 
en un sólo cuerpo normativo los 
numerosos artículos de la Ley General de 
Pesca y Acuicultura y de las leyes que la 
modifican en forma sustantiva, con el 
propósito de facilitar al intérprete su 
comprensión.  
Que se me han conferido las facultades 
necesarias  para refundir, coordinar y 
sistematizar las disposiciones contenidas 
en las precitadas leyes, en un solo texto, de 
manera que ellas guarden la debida 
correspondencia y armonía, dicto el 
siguiente:  
Decreto:  
Fíjese el siguiente texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 
18.892, de 1989 y sus modificaciones como 
Ley General de Pesca y Acuicultura. 
 
Modificación de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura Ley 20625 :MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO; 
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA  
Título: DEFINE EL DESCARTE DE ESPECIES 
HIDROBIOLÓGICAS Y ESTABLECE MEDIDAS 
DE CONTROL Y SANCIONES PARA QUIENES 
INCURRAN EN ESTA PRÁCTICA EN LAS 
FAENAS DE PESCA. 
 
Modificación de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura Ley 20657 : MINISTERIO DE 



 
ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO; 
SUBSECRETARÍA 
DE PESCA Y ACUICULTURA 
Título :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 
 
DS 1393/97 CONVENCIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DE 
MAR; MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES  
 
DS 361/61 TRATADO ANTARTICO; 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 
 
DS 662/81 CONVENCIÓN SOBRE LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS 
MARIOS ANTARTICOS; MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES.  Nuestro país 
promulgó la CCRVMA como Ley de la 
República, acto que fue publicado el Diario 
Oficial el 13 de octubre de 1981. De esta 
forma, Chile es Estado Miembro de la 
Comisión a partir del año 1981. 
 
DS 430/91 TEXTO REFUNDIDO DE LEY DE 
PESCA Y ACUICULTURA LEY 18892 Y SUS 
MODIF. DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FOMENTO Y TURISMO, LEYES 19521 Y 
19880; DFL 5/83; DS 139/98; DS 41/04; DS 
360/05; DS 306/07 Y DS 198/10 TODAS DEL 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y 
TURISMO. 
 
RES EXC. 857/91 Y 262/93 DEL SERVICIO 
NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA QUE 
DEFINE EL PROMOVER EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS MEDIDAS INTERNACIONALES DE 
CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN POR LOS 
BUQUES QUE PESCAN EN ALTA MAR. 
 
DS 78/04 CODIGO DE CONDUCTA PARA LA 
PESCA RESPONSABLE; MINISTERIO DE 



 
RELACIONES EXTERIORES APROBADO POR 
LA 28° CONFERENCIA DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
FAO 
 
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN ADOPTADAS 
EN LA XXXI REUNIÓN ANUAL DE LA 
CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS VIVOS MARINOS 
ANTARTICOS (CCRVMA)    
 
LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS 
ANTÁRTICOS (CCRVMA) ENTRÓ EN VIGOR 
EN 1982 COMO PARTE DEL SISTEMA DEL 
TRATADO ANTÁRTICO, DE CONFORMIDAD 
CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO IX 
DE DICHO TRATADO.  
En su origen se tuvo presente la necesidad 
de considerar las graves consecuencias del 
aumento de las capturas de Kril en el 
Océano Austral - especialmente a fines de 
la década de los 1970- en las poblaciones 
mismas de Kril y en la fauna marina, 
especialmente en aves, focas y peces que 
dependen en gran parte del Kril para su 
subsistencia. De esta forma, en 1977 las 
Partes Consultivas del Tratado Antártico 
decidieron procurar un acuerdo sobre una 
convención de conservación de amplio 
alcance, que trataría no solamente de los 
efectos directos de la recolección de 
organismos específicos, sino también de 
los efectos indirectos de la explotación en 
otras especies. 

El Auditor debe verificar y brevemente describir el marco jurídico y administrativo vigente. 

5.2 De acuerdo con el Código 
de Conducta (Art. 7.5) se 
aplica un enfoque de 
precaución para proteger 
al "stock en examen" y 
preservar el medio 
ambiente acuático.  

Important
e  

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: 
o 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. 

o 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. DS Nº 360/05 del Ministerio de 
Defensa Nacional. 

o DS 361/61 TRATADO ANTARTICO 
MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES. 

o DS 662/81 CONVENCIÓN SOBRE LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
VIVOS MARIOS ANTARTICOS MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES. 

o DS 78/04 CODIGO DE CONDUCTA PARA 
LA PESCA RESPONSABLE; MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES APROBADO 
POR LA 28° CONFERENCIA DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y 
ALIMENTACIÓN FAO 

o MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
ADOPTADAS EN LA XXXI REUNIÓN 
ANUAL DE LA CONVENCIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 
VIVOS MARINOS ANTARTICOS (CCRVMA)  

o MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PARA 
EUPHASIA SUPERBA EN SUB-ÁREAS 
ESTADÍSTICAS 48.1; 48.2;48.3 Y 48.4:  
10-01 (1998); 10-02 (2013); 10-04 (2013); 
10-06 (2008); 10-07 (2009); 10-08(2009); 
10-09 (2011); 21-03 (2013); 23-01 (2005); 
23-02 (1993); 23-03 (1991); 23-06 (2012); 
24-01 (2013); 25-03 (2011); 26-01 (2009); 
31-01 (1986); 31-02 (2007); 32-01 (2001); 
32-02 (2012); 33-01 (1995); 51-01 (2010); 



 
51-06 (2011); 51-07 (2011) y 91-03 
(2009). 

Con todos estos marcos legales expuestos 
se pudo evidenciar que ANTARCTIC SEA 
FISHERIES S.A en su pesquería acata todas 
estas reglamentaciones y da cumplimiento 
en lo que se refiere a la pesca responsable 
de Kril Antártico (Euphausia superba).  

El Auditor debe verificar si el país de bandera de la pesquería ha ratificado el Código de Conducta. Si no la Organización debe 
incluir en sus procedimientos un enfoque precautorio. 

5.3 Cumplimiento al punto 5.1 
y 5.2 se obtiene a través 
de un mecanismo eficaz 
para el monitoreo, 
vigilancia, control y 
ejecución. (Código de 
Conducta para la 
Pesquería responsable 
art. 7.7.1). 

Esencial S La autoridad competente  SERNAPESCA es 
la responsable de realizar el seguimiento, 
control, vigilancia y aplicación de la pesca 
responsable. 
Para ello el armador deberá entregar al 
Servicio Nacional de Pesca información 
requerida en las medidas de conservación 
23-06 (2012) “Sistema de notificación de 
datos para las pesquerías de (Euphausia 
superba); 23-03 (1991) “Sistema de 
notificación mensual de los datos de 
captura y esfuerzo” y 23-02 (1993) 
“Sistema de notificación de datos de 
captura y esfuerzo por períodos de diez 
días” 
Nota: Todas son notificadas: Ver 
Información en Hipervínculo,  de la pesca 
2013-2014 proporcionada por el Buque 

El Auditor debe describir brevemente la metodología de monitoreo, vigilancia, control y ejecución. 

5.4 La pesquería tiene una 
metodología de 
notificación de captura 
incidental que es 
responsable. 

Esencial S El buque está informando a través del 
llenado del registro “CCAMLR 01 Data 
Form C1V 2013-2014.xlsx”  la captura 
incidental si procede. Para dar 
cumplimiento con:  
o Medidas de conservación 25-03(2011) 

El armador debe dar cumplimiento a la 
reglamentación para evitar la 
mortalidad incidental de aves marinas.  

o Medidas de conservación 51-01(2010) 
utilizar dispositivos de exclusión de 
mamíferos marinos  

Nota: Todas son notificadas: Ver 
Información en Hipervínculo,  de la pesca 
2013-2014 proporcionada por el Buque.  

5.5 La pesquería tiene una 
metodología de 
notificación de descarte 
que es responsable. 

Esencial S Todas los posibles descartes generados por 
el B/F Betanzos son notificadas. 
Nota: Ver registro CCAMLR 01 Data Form 
C1V 2013-2014.xlsx “Información en 
Hipervínculo,  de la pesca 2013-2014 
proporcionada por el Buque. 

file:///D:/disco%20c%20raraya%20laz/Documents/BUREAU%20VERITAS%202013/INPECCION%20PTA%20ARENAS%20OFICIAL/CCAMLR%2001%20Data%20Form%20C1V%202013-2014.xlsx
file:///D:/disco%20c%20raraya%20laz/Documents/BUREAU%20VERITAS%202013/INPECCION%20PTA%20ARENAS%20OFICIAL/CCAMLR%2001%20Data%20Form%20C1V%202013-2014.xlsx
file:///D:/disco%20c%20raraya%20laz/Documents/BUREAU%20VERITAS%202013/INPECCION%20PTA%20ARENAS%20OFICIAL/CCAMLR%2001%20Data%20Form%20C1V%202013-2014.xlsx
file:///D:/disco%20c%20raraya%20laz/Documents/BUREAU%20VERITAS%202013/INPECCION%20PTA%20ARENAS%20OFICIAL/CCAMLR%2001%20Data%20Form%20C1V%202013-2014.xlsx


 
El Auditor debe presentar evidencia (fotos o copias) de los informes de captura incidental y descarte. 

5.6 Un sistema de gestión 
debe estar implementado 
para evitar cualquier 
captura incidental de 
especies en peligro de 
extinción 

Esencial 
 
  

S Está Implementado informar a través del 
llenado del registro “CCAMLR 01 Data 
Form C1V 2013-2014.xlsx 
o Medidas de conservación 25-03(2011) 

“El armador debe dar cumplimiento a 
la reglamentación para evitar la 
mortalidad incidental de aves 
marinas”.  

o Medidas de conservación 51-01(2010) 
“Utilizar dispositivos de exclusión de 
mamíferos marinos".  

Nota: Todas son notificadas: Ver 
Información en Hipervínculo,  de la pesca 
2013-2014 proporcionada por el Buque. 
 
Además el arte de pesa de arrastre 
pelágico cuenta con dispositivos para 
evitar la entrada de mamíferos marinos ya 
sea que estén o no estén en peligros de 
extinción. 
Ver Anexo Fotográfico N° 02  

5.7 La flota cuenta con un 
plan de gestión que 
garantice que todos los 
animales vivos que se 
capturan accidentalmente 
se devuelven al mar 
inmediatamente y en un 
estado que permite una 
alta probabilidad de 
sobrevivencia. 

Esencial S Esta informado a todo el personal del B/F 
Betanzos que la captura de especies vivas 
sean devueltas al mar inmediatamente.  
o Medidas de conservación 25-03(2011) 

“El armador debe dar cumplimiento a 
la reglamentación para evitar la 
mortalidad incidental de aves 
marinas”.  

o Medidas de conservación 51-01(2010) 
“utilizar dispositivos de exclusión de 
mamíferos marinos”.  

Nota: Todas son notificadas: Ver 
Información en Hipervínculo,  de la pesca 
2013-2014 proporcionada por el Buque. 

5.8 La flota incluye medidas 
para minimizar las 
pérdidas y asegurar la 
pronta recuperación, 
donde posible, de los 
equipos de pesca para 
evitar la "pesca fantasma" 

Esencial S Medidas de conservación 26-01 (2009) 
“Protección general del medio ambiente 
durante la pesca” Convenciones MARPOL 
73/78 prohíbe el desecho de todo material 
plástico en área de la Convención de la 
CCRVMA. 
 
Tomando en consideración lo estipulado 
en esta medida de conservación la 
embarcación  cuenta con: 
o Un incinerador para quemar ciertos 

desechos. 
o Recipientes de almacenamiento de 

file:///D:/disco%20c%20raraya%20laz/Documents/BUREAU%20VERITAS%202013/INPECCION%20PTA%20ARENAS%20OFICIAL/CCAMLR%2001%20Data%20Form%20C1V%202013-2014.xlsx
file:///D:/disco%20c%20raraya%20laz/Documents/BUREAU%20VERITAS%202013/INPECCION%20PTA%20ARENAS%20OFICIAL/CCAMLR%2001%20Data%20Form%20C1V%202013-2014.xlsx


 
basuras, metales y cenizas,  

o Recipientes para residuos peligrosos 
con sus correspondientes 
identificaciones  

o Tratamiento de residuos peligrosos una 
vez llegado a Puerto donde son bajados 
y declarados en base a DS 148 SIDREP 
(sistema de declaración a la SEREMI DE 
SALUD).  

o Todos los elementos que puedan ser 
recuperados de las artes de pesca 
principalmente relacionados con 
relingas y cabos son reutilizados en 
reparación de las redes en taller. Lo 
demás es tratado en base a 
procedimiento de basuras del barco 

Ver anexo fotográfico N°  04 
El Auditor debe obtener copias de los procedimientos mencionados anteriormente. 

5.9 La Flota tiene, a tiempo 
completo, un observador 
a bordo, independiente, 
certificado por Friend of 
the Sea y que también 
informa sobre el 
cumplimiento de los 
criterios de Friend of the 
Sea petición de Friend of 
the Sea. 

Esencial S La empresa mantiene a tiempo complete 
02 observadores calificados, los cuales se 
turnan de acuerdo a mareas de pesca. 
Estos a su vez reportan a un Gerente líder 
definido por  CCRVMA. 
 
En la dotación de la presente faena se 
contó con la presencia del Sr. Víctor H. 
Castillo González.  según consta en: 
 

Ver Anexo fotográfico N° 07 “Rol de 

Tripulantes B/F BETANZOS”  

5.10 La pesquería respeta 
"puntos de referencia de 
umbral", o "los límites de 
precaución", tanto para la 
biomasa y tasa de pesca 
están implementados. 

Important
e 

S La Flota  opera en áreas marinas de 
internacionales y respeta la 
reglamentación y exigencia del acuerdo 
con la Convención para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA) y también a la  RES EX N° 3516 
del 17.12.13, que le autorizó la 
Subsecretaría de Pesca para una cuota 
máxima total en área de Conservación 48, 
Subáreas 48.1; 48.2; 48.3 y 48.4 por 620000 
Ton anuales.  
La distribución del límite de captura 
indicada arriba corresponde a un máximo 
de:  
o 25% para subárea estadística  48.1 
o 45% para subárea estadística  48.2 
o 45% para subárea estadística  48.3; y 
o 15% para subárea estadística  48.4 

El Auditor debe verificar si los "Puntos de Referencia" y "Límites de Precaución" son establecidos por los organismos pesqueros 
regionales y el cumplimiento. 



 
. 

6- GESTIÓN DE RESIDUOS 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 

6.1 La pesquería recicla, 
reutiliza o reprocesa 
todos los materiales 
utilizados en la pesca, 
almacenamiento y 
transporte de los peces 
hasta el punto de venta, 
incluido el envasado, 
cuando sea posible. 

Esencial S Existe un Procedimiento Denominado 
“Plan de Manejo de Desperdicios en B/F  
Betanzos”. 
Los materiales : Desechos de artes de 
pesca,  plásticos se incineran y el algunos 
casos se reutilizan en artes de pesca para 
fabricación de estrobos, los desechos se 
registran en “BITACORA DE DESEMBARQUE 
DE DESECHOS” (basuras) 
Respecto al producto: Se genera agua de 
cola, la cual es biodegradable y no tiene 
aditivos contaminantes.  
Se evidenció retiro de 5 m3 de basuras: 
Sacos de desechos metálicos, cenizas del 
incineran, basuras domésticas, Envases 
biodegradables y tuberías metálicas se 
registran en “BITACORA DE DESEMBARQUE 
DE DESECHOS” (basuras). 
Ver Anexo Fotográfico N° 04 

6.2 La pesquería implementa 
medidas para evitar la 
dispersión de residuos 
(incluyendo lubricantes de  
combustibles y motores, y 
plásticos) en el mar. 

Esencial S Medidas de conservación 26-01 (2009) 
“Protección general del medio ambiente 
durante la pesca” Convenciones MARPOL 
73/78 prohíbe el desecho de todo material 
plástico en área de la Convención de la 
CCRVMA 
El Buque da cumplimiento por cuanto se 
cuenta con: 
o Un incinerador  
o Recipientes y tambores para 

disposición de residuos peligros y no 
peligrosos,  

o Cuenta con plan de manejo de basuras 
de acuerdo a PAC implementado.  

Nota: Ver Anexo Fotográfico N° 04 
 
Por otro lado los lubricantes y combustible 
de motores, se hace disposición en 
tambores y estanques acondicionados para 
almacenar como residuos peligrosos, hasta 
llegada a Puerto;  luego son entregados a 
la empresa “VÍA LIMPIA” cuyo proveedor 
es “CROWAN UNO LTDA”.  
Estos son  transportados por la empresa 
“SERVIMED Ltda.” a lugar de disposición 



 
final; luego la empresa ANTARCTIC SEA 
FISHERIES S.A  los declara en base a lo 
establecido en el DS 148/09 (SIDREP) y en 
base a lineamientos de la DIRECTEMAR.  
 
La fecha del último retiro consta del 
30.09.13.   
 
Nota: Ver Anexo Fotográfico N° 04 

6.3 La pesquería utiliza todas 
las alternativas químicas 
no tóxicas disponibles 
para minimizar el uso de 
sustancias tóxicas 
bioacumulativas y 
persistentes. 

Esencial S Los elementos químicos utilizados son:  
1.-Alcohol Gel Para Manos  
2.-HandCleaner Triclosan (Jabón 
antiséptico para manos) 
3.-Hipoclorito de sodio  
4.-Eco Asetic 
5.-Ácido Peracetico.  
6.-Detergentes (Espuma Clorada) 
7.-Jabón sanitizante no toxico (Manotrix) 
8.-Soda Caustica 
9.-Acid Plus (removedor ácido de 
incrustaciones orgánicas y calcáreas) 
Nota: Todos estos productos tienen sus 
fichas de producto y sus hojas de datos de 
seguridad.  
Nota: Ver Anexo Fotográfico N° 05 

6.4 La pesquería no utiliza 
CFC, HCFC, HFC u otros 
refrigerantes dañinos a la 
capa de ozono. 

Esencial S No se utiliza refrigerante  para el 
procesamiento y almacenamiento de la 
Harina de Kril Antártico (Euphausia 
superba) y derivado Aceite de Kril 
Antártico (Euphausia superba) en la 
factoría.  
 
Nota: La Autoridad Marítima de Chile  
indica en sus informes que antes del 
01.01.2020 se puede usar Freón R-22 y 
continuar con el servicio para el caso de la 
congelación.  

El Auditor debe proporcionar procedimientos y pruebas fotográficas  

 

7- GESTIÓN ENERGÉTICA 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 

7.1 La Organización debe 
mantener un registro del 
consumo de energía 
actualizado por lo menos 
anualmente. 

Important
e 

S Existen los consumos diarios de petróleo 
por marea, lo cual se vio reflejados en 
registros de navegación y pesca, del zarpe 
del 22.06.13 de 43 días de operación con 
439640 lts. de Petróleo consumidos y del  
zarpe del 14.12.13 con  68 días de 



 
operación y 639600 lts. de Petróleo 
consumidos.  

7.2 La Organización debe 
calcular su huella de 
carbono por unidad de 
producto y 
comprometerse a 
reducirla anualmente. 

Recomen
dación 

N La empresa no ha calculado la huella de 
carbono por unidad de producto, con el fin 
de reducirla anualmente.   
 

El Auditor debe obtener copias de los registros.  

 

8- RESPONSABILIDAD SOCIAL 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 

8.1 La Organización debe 
respetar los derechos 
humanos mediante el 
cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

 S La organización respeta los derechos 
humanos de sus trabajadores, de acuerdo 
a leyes de la república: Código del trabajo 
DFL 01 y Ley 16744 y Ley de Navegación DL 
2222/78. 

8.1.1 Cumplimiento de la 
normativa internacional y 
de la OIT respecto al 
trabajo infantil 

Esencial S La reglamentación marítima prohíbe el 
trabajo de personas menores de 18 años y 
personas que no cumplan con los 
requisitos nacionales e internacionales con 
respecto a personal embarcado (Ley de 
navegación Decreto Ley 2222 31.05.78 TM-
001 DIRECTEMART)  

8.1.2 Remunerar a los 
trabajadores con salarios 
que cumplan al menos 
con el mínimo legal 

Esencial S La empresa garantiza un mínimo por sobre 
el valor actual que establece el código del 
trabajo DFL 01, que es tres veces el valor 
que establece la ley y que se representa 
como  $720000 mínimo garantizado más 
bono de pesca habiendo captura.  
 
Ver Anexo 10: “Registro de Salarios del 
personal según Rol del tripulante.   

8.1.3 Asegurar el acceso de los 
trabajadores a atención 
médica 

Esencial S La empresa está suscrita a la Mutual de 
Seguridad para atenciones en caso de 
accidentes. 

8.1.4 La aplicación de medidas 
de seguridad de acuerdo 
con los requisitos legales 

Esencial S Certificado internacional de seguridad para 
buque pesquero de acuerdo a convenio 
Torremolina 1977 aprobado por DS (M: 
RREE ) N° 543 del 14.06.85;  y de acuerdo a 
reglamento Solas; Certificado modelo Q  N° 
884659 del  22.04.13 al 07.04.18.  
 
Código Internacional de Gestión de la 
Seguridad Operacional del Buque y la 
Prevención de la Contaminación (Código 
Internacional de Gestión de la Seguridad), 



 
que es exigencia a partir del 1 de 
Diciembre de 2009. 

8.2 La Organización debe 
estar certificada bajo 
SA8000. 

Recomen
dación 

N La organización no cuenta con una 
certificación bajo norma SA8000, sin 
embargo apadrina al Colegio Paul Harris y 
Hogar de Niños Ignacio Sivilo (Punta 
Arenas), bajo este enfoque se debe  
implementar esta norma. 

El Auditor debe verificar la conformidad con los requisitos a través de evidencia documentada (ejemplos de contratos de trabajo) y 
en observaciones in situ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios Adicionales:  
1.- La organización está comprometida y es consciente de la importancia de los 
que significa para ella el obtener la certificación FIEND OF THE SEA, y además que 
este sea un mecanismo a seguir para todas sus actividades pesqueras.   
 



 
2.- El Punto N° 5 “GESTION” es respaldado en base a los datos adjuntos en 

hipervínculo. CCAMLR 01 Data Form C1V 2013-2014.xlsx 
 

 

CONCLUSIONES: 

Es importante que el Auditor también complete los siguientes campos 

LA ORGANIZACIÓN DESARROLLO DENTRO DE PLAZO, LAS ACCIONES CORRECTIVAS 
NECESARIAS PARA LEVANTAR TODOS LOS HALLAZGOS ESCENCIALES IMPORTANTES 
(NO CONFORMIDADES MAYORES Y MENORES), LUEGO: 

 

La Flota CUMPLE con los requisitos de FRIEND OF THE SEA. 

La Flota NO CUMPLE con los requisitos de FRIEND OF THE SEA. 

El Auditor encontró las no conformidades siguientes:  

 

NO CONFORMIDAD MAYOR (para cumplir dentro de 3 meses) 

Especifique 

Trazabilidad: 

Requisito 1.1.-      La organización no asegura un sistema de trazabilidad específico 

que esté totalmente implementado. A pesar de que el producto 

final se rotula en base a lo que establece el programa PAC B/F 

Betanzos Reg. CEE 2013 Edic. 01 Enero 2014, con lo cual se 

asegura de no haber mezclas de productos., este aún carece de  

información física en los sacos. (Ver 1.2 y 1.3 - CHECK LIST PARA 

AUDITORÍA DE TRAZABILIDAD FRIEND OF THE SEA) CERRADA 

CON LA ACCIÓN CORRECTIVA DE FECHA 15.04.14. 

 
Requisito 1.2.-    La pesca no proporciona una identificación clara del origen del 

producto “Harina de Krill Antártico” (Euphausia superba) 

inspeccionado, ya que los sacos muestreados (plateados y 

naranjas), no presentan información en su trazabilidad respecto 

de “zona de pesca” y el “método de pesca utilizado”. (SAC # 01) 
CERRADA CON LA ACCIÓN CORRECTIVA DE FECHA 15.04.14 

CCAMLR%2001%20Data%20Form%20C1V%202013-2014.xlsx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisito 1.3.-  La pesquería no utiliza todos los métodos de trazabilidad 

disponibles e interconectados disponibles, ya que no se evidencia 

que esté totalmente implementado. (SAC # 02) CERRADA CON LA 

ACCIÓN CORRECTIVA DE FECHA 15.04.14 

 

 

NO CONFORMIDAD MENOR (propuesta dentro de 3 semanas y conformidad 

dentro de 1 año)  

 

No se detectaron este tipo de hallazgos  

 

RECOMENDACIONES (notificación previa a la inspección subsecuente) 

Captura de Alta Mar: 

Requisito 7.2.-     La empresa no ha calculado la huella de carbono por unidad de 

producto, con el fin de reducirla anualmente.   

Requisito 8.2.-   La organización no cuenta con una certificación bajo norma 

SA8000, sin embargo apadrina al Colegio Paul Harris y Hogar de 

Niños Ignacio Sivilo (Punta Arenas), bajo este enfoque se debe  

implementar esta norma.  

 

 

 

 



 
ANEXOS N° 01 

 

Figura 1:  

MAPA DEL ÁREA 

DE LA CCAMLR 

QUE MUESTRA LAS 

ÁREAS, SUBÁREAS 

Y DIVISIONES 

ESTADÍSTICAS 

USADAS POR LA 

CCAMLR PARA LOS 

INFORMES SOBRE 

DATOS DE 

CAPTURAS DE LAS 

PESQUERÍAS. 

 

 

 

 

Figura 2: 

DIAGRAMA DE ESPECIE Y SU 

MORFOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO N° 02 

ARTE DE PESCA 

 

Figura 1: 

DISEÑO DEL ARTE UTILIZADO EN LA 

PESCA DE  KRILL ANTÁRTICO 

 

 

 

 

 

Figura 2:

IDENTIFICACIÓN DE LA RED A 

UTILIZAR EN LA SIGUIENTE 

OPERACIÓN DE PESCA 

 

 

 

Figura 3:  

OPERACIÓN DE ARTE BAJO EL MAR  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: 

SENSORES UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN DEL ARTE DE PESCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO N°03 

BITÁCORA DEL B/F BETANZOS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO N°04 

Gestión de Residuos:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: INCINERADOR PARA 
RESIDUOS INDUSTRIALES 

 Figura 2: RECIPIENTE DE 
CENIZAS

Figura 3: IDENTIFICADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

 



 
 

 

 

Figura 4: 

RESIDUOS INDUSTRIALES, 

DOMÉSTICOS Y 

PELIGROSOS EN ESPERA 

DE RETIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:  

RECIPIENTES PARA 

RESIDUOS METALICOS  

 

 

 

 



 
ANEXO N°05 

 

 

Figura 1: 

 

ALMACENAMIENTO DE 

COMBUSTIBLES  

(Aceites) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: 

ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS 

UTILIZADOS EN LA FACTORÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO N°06 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, NAVEGACIÓN Y OPERACIÓN DE LA NAVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
ANEXO N°07 

ORGANIGRAMA PAC B/F BETANZOS: 

 

CUADRO REGULADOR DE TRABAJO A BORDO B/F BETANZOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ROL DE TRIPULANTES B/F BETANZOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO N°08 

FAENA DE DESCARGA DE PRODUCTO HARINA DE KRILL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N°09 TAC 

CCAMLR Data Form TACv2012     
  

  
 

  

5-DAY, 10-DAY OR MONTHLY CATCH AND EFFORT REPORT         

Field descriptions are listed in column 'A'     
  

 
 A report must be completed even if no fishing took place.  
  

Guidelines for completing this report are given in Conservation Measures 23-01 (5-day), 23-02 (10-day) and 23-03 (month).   
Please submit all data to data@ccamlr.org no later than two (2) working days after the end of the reporting period. 

  
Complete a separate report for each vessel, target species, reporting period, subarea or division, SSRU or MA, type of fishing or gear.  

  
Use CCAMLR codes only, if a code is not listed please provide full details, e.g. species and or common name. 

  
-  rows in this data form may be added as required (but not deleted) 

  
Email text format: When the form has been completed, go to (F5) range name - 'ForEmail', then copy and paste to new email and send to data@ccamlr.org 

  
                

  

(1) Vessel Information Report 1 Report 2 Report 3      

Vessel flag 
CHILE CHILE CHILE         

Vessel name 
BETANZOS BETANZOS BETANZOS         

Vessel call sign 
CBTZ CBTZ CBTZ         

Email address of person responsible for data enquiries 
flotapes@asfchile.cl  flotapes@asfchile.cl  flotapes@asfchile.cl          

(2) Reporting Details                 

Reporting period M M M         

Start date 29-Dec-13 01-Jan-14 01-Feb-14         

Start period code   12 1 2         

Type of fishing C C C         

Target species KRI KRI KRI         

Subarea or Division 48,1 48,1 48,1         

SSRU or MA (as defined in conservation measures) MA MA MA         

(3) Total Fishing Effort               

Number of days fished 3 31 15         

Type of fishing gear OTM2 OTM2 OTM2         

Number of sets 11 150 86         

Number of hooks set (longline fisheries only) N/A N/A N/A         

Number of pots set (pot fisheries only) N/A N/A N/A         

Intention FISHING FISHING EXIT         

(4) Catch Data - Report ALL target, by-catch species               

Species KRI KRI KRI         

Total green weight caught (kg) 
119923 1701185 986560         

mailto:flotapes@asfchile.cl
mailto:flotapes@asfchile.cl
mailto:flotapes@asfchile.cl


 
Total number caught, excluding released 

alive               

Total number released alive without tags 
              

Total number tagged and released alive 
              

Species               

Total green weight caught (kg) 
              

Total number caught, excluding released 
alive               

Total number released alive without tags 
              

Total number tagged and released alive 
              

Species               

(5) Incidental Catch - All incidental catch must be recorded             

Species NIL NIL NIL         

Total number alive               

Total number dead or injured               

Species               

Total number alive               

Total number dead or injured               

Species               

Total number alive               

Total number dead or injured               

(6) Vulnerable Marine Ecosystems (VME) - VME-indicator organisms (see 'CCAMLR VME Taxa Classification Guide')       

Total quantity of VME-indicator organisms               

Total volume (litre) of VME-indicator organisms that 
fit in a 10-litre container 

              

Total weight (kg) of VME-indicator organisms that do 
not fit into a 10-litre container 

              

VME-indicator units (sum of total volume + total 
weight)               

(7) Comments               

    NIL NIL NIL         

                  

                  

                  

                  

 

 

 



 
 

ANEXO 10 

ESCALA DE SUELDOS BRUTA  

 


