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El hoki argentino inició la evaluación 
completa para la certificación MSC
Argentina- Es la segunda pesquería sudamericana en el proceso de evaluación plena de este 
organismo.

para demostrar de manera similar un 
compromiso con la pesca sustentable”.

La Organización Internacional Agro-
pecuaria (OIA) ha sido contratada por 
el grupo cliente de la pesquería para 
llevar a cabo la evaluación indepen-
diente, la cual se espera completar en 
un período de 12 meses. OIA reunirá 
un equipo de científicos expertos para 
evaluar la pesquería de acuerdo a los 3 
principios centrales de los parámetros 
de MSC para pesquerías sustentables y 
bien administradas: la sustentabilidad 
del stock, el impacto sobre el medio 
ambiente y el sistema de administra-
ción vigente.

Fuente: MSC

La pesquería de arrastre de hoki 
(Macruronus magellanicus) que 

opera en la Zona Económica Exclusi-
va Argentina y aguas adyacentes co-
menzó la evaluación completa para 
obtener la certificación del Consejo 
de Administración Marina (MSC). Es la 
segunda pesquería sudamericana que 
oficialmente intentará conseguir la cer-
tificación MSC. Si lo logra, podrá utili-
zar la eco-etiqueta MSC, que identifica 
a los productos de la pesca provenien-
tes de pesquerías sustentables y bien 
administradas.

Los organismos de administración del 
gobierno que gestionan la pesquería 
son la Subsecretaría de Pesca y Acui-
cultura, y el Consejo Federal Pesque-
ro (CFP). El grupo cliente que solicita 
la certificación MSC está formado por 
cinco compañías pesqueras (2 de ca-
pital local y 3 de capital extranjero), 
que son responsables de más del 50% 
del total de captura anual de hoki en 
el país. Las empresas son: Grupo Va-
lastro, San Arawa, Pespasa-Pesantar, 
Estremar y Yuken.

Los principales productos producidos 
a partir del hoki son pescado conge-
lado, filet  y surimi. Son mayormente 
exportados a Japón, Francia, Alemania, 
Inglaterra y España.

 “Creemos que es el momento adecua-
do”, declaró Daniel Rivera, el repre-

sentante del grupo cliente. “Las con-
diciones sustentables de la pesquería 
presentan una clara oportunidad para 
obtener la certificación de la pesquería 
de hoki, como asimismo ratifica nues-
tro compromiso de continuar expan-
diéndolo a otras especies”, agregó.
La directora regional del MSC para las 
Américas, Kerry Coughlin manifestó su 
agrado por “dar la bienvenida a la se-
gunda pesquería Argentina dentro del 
programa de evaluación para la certi-
ficación con los estándares de MSC”. 
Coughlin expresó que se siente “alen-
tada por la participación de pesquerías 
sudamericanas como la del hoki de 
Argentina, que están expandiendo el 
programa MSC a nuevas regiones del 
mundo, allanando el camino a otras 

La imagen muestra la distribución de la población de hoki argentino hoki (Macruronus 
magellanicus) - Foto: Fishsource
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Merluza común chilena: el programa de 
certificación del MSC cruzó los Andes  
Chile- La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) ingresó su pesquería de merluza común 
(Merluccius gayi gayi) en el programa de certificación del Consejo de Administración Marina 
(MSC). Es la tercera pesquería sudamericana en ingresar en dicho programa. 

Para la pre-evaluación y la evalua-
ción plena, se organizó un comi-

té nacional con representantes de la 
industria, del Gobierno (Subpesca y 
Sernapesca) e instituciones de investi-
gación, entre los que se encuentran el 
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), 
el Instituto de Investigación Pesquera 
(Inpesca), la Universidad de Concep-
ción (UDEC) y la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV).

De acuerdo a los procedimientos del 
MSC, un equipo de expertos indepen-
dientes evaluará el desempeño de la 
pesquería con relación a la recupera-
ción del stock, al impacto sobre diver-
sos componentes del eco-sistema y a la 
calidad de la gestión.

Recientemente se ha convocado a 
las partes interesadas a expresar su 
vocación de participar en el proceso 
que, por definición, debe ser abierto y 
transparente.

Las compañías que participan en la 
evaluación tienen 15 barcos arrastre-
ros en operación. La cuota total anual 
de captura de merluza fijada para esta 
pesquería en 2010 es de 55.000 to-
neladas, divididas en un 65 % para la 
industria y un 35 % para el sector ar-
tesanal. La temporada de pesca abar-
ca todo el año, excepto por un cierre 
biológico entre mediados de agosto y 
mediados de septiembre.

Los principales destinos de los produc-
tos son la Unión Europea (UE), Estados 
Unidos y América del Sur, mercados en 

los que predominan las ventas de file-
tes congelados.

“Anticipamos que la certificación del 
MSC se traducirá en una cantidad de 
beneficios para las compañías involu-
cradas en la pesca industrial de mer-
luza, porque demostrará a los chile-
nos y a otras partes interesadas que 
administramos responsablemente un 
recurso nacional, con las capturas y los 
esfuerzos regulados para asegurar la 
conservación de la especie y de otros 
elementos del ecosistema afectados 
por nuestras actividades pesqueras”, 
dijo Héctor Bacigalupo, gerente de 
Sonapesca.

“Nuestra prioridad como el grupo de 
compañías clientes es asegurar la ad-
ministración efectiva, que permita que 
las actividades de captura sustentables 
respalden nuestro modelo de negocios 
a largo plazo y generen, al mismo tiem-
po, empleo e ingresos para la econo-
mía costera”, subrayó Bacigalupo.

La evaluación estará a cargo del certi-
ficador independiente Moody Marine 
Limited.

Fuente: fish.com y propias.

>

La imagen muestra la distribución de la población de merluza común chilena (Merluccius 
gayi gayi)  - Foto: Fishsource

http://www.sonapesca.cl/
http://www.msc.org/es
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La Federación de Pescadores Artesanales 
de Hualaihué firma convenio con CeDePesca

Asociación pesquera de Paita quiere lograr 
la certificación de la merluza peruana

Chile - El acuerdo tiene como objetivo alcanzar los estándares del Consejo de Administración 
Marina (MSC) para la pesquería de merluza austral (Merluccius australis)

Perú - Junto a la organización, CeDePesca acordó la realización de trabajos conjuntos para 
adecuar la pesquería a los estándares del Consejo de Administración Marina (MSC) .

La Federación de Sindicatos de Pes-
cadores Artesanales de la Comuna 

de Hualaihué firmó un convenio con el 
Centro Desarrollo y Pesca Sustentable 
(CeDePesca) con el objeto de colaborar 

para la realización de una pre-evalua-
ción  de la pesquería de merluza del 
Sur, bajo los estándares establecidos 
por el programa del MSC.
La reunión tuvo lugar el 20 de mayo en 

La Asociación Paita Corporation fir-
mó un convenio de cooperación 

con el Centro de Desarrollo y Pesca 
Sustentable (CeDePesca). Con esta me-
dida, buscará  fomentar el desarrollo 
de proyectos conjuntos tendientes a 
lograr la certificación de la merluza pe-
ruana.

Las actividades incluirán trabajos téc-
nicos, intercambio de información, ca-
pacitación y entrenamiento; así como 
todo tipo de colaboración. La pesque-
ría se evaluará en base a los estándares 
establecidos por el MSC, encontrándo-
se en este momento en fase de pre-
evaluación.

Con los resultados de la pre-evaluación 
se establecerá un plan de acción para 
que todos los indicadores de desempe-
ño alcancen el puntaje requerido por el 
programa de certificación.

Fuente: propia

Puerto Montt, X Región de Chile. Allí,  
José Alvarado, Presidente  de la Fe-
deración Hualaihué y Denise Boré, re-
presentante de CeDePesca, fueron los 
encargados de firmar los documentos.

La pre-evaluación de la pesquería per-
mite analizar su estado y establecer un 
plan de mejoras fundamentado para 
luego lograr la certificación. El logro 
de este objetivo es visualizado por los 
pescadores como una oportunidad 
para crear valor agregado y diversificar 
sus mercados de exportación.

Fuente: propia

Representantes de la Federación y miembros  de CeDePesca participaron de la reunión, 
que se realizó en el hotel Diego de Almagro, Puerto Montt, X Región de Chile.

www.cedepesca.net
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Publix revela detalles de su programa 
de sustentabilidad
Estados Unidos- La cadena de supermercados Publix está extremando los cuidados con rela-
ción al pescado que vende en sus tiendas, y no únicamente atendiendo a su frescura y precio 
sino procurando contribuir a la sustentabilidad de los recursos.

Desde hace 3 años, Publix está de-
sarrollando un proyecto que tiene 

como objetivo cualificar los productos 
pesqueros que se encuentran en sus 
góndolas en base a su sustentabilidad. 
Asimismo, dejará de comprar pescado 
proveniente de stocks que no cumplan 
con ciertos estándares mínimos. 

Serán más de 300 los productos del 
mar sometidos a este nuevo proceso 
de puntuación. 47 de ellos ya han sido 
certificados por el Consejo de Adminis-
tración Marina (MSC) con altas califica-
ciones. La lista incluye vieiras patagó-
nicas, salmón coho de Alaska, salmón 
rey y rojo, abadejo de Alaska, halibut y 
bacalao negro. 

Los asociados

Para este nuevo proceso Publix cuenta 
con la ayuda de tres ONGs dedicadas al  
desarrollo de estándares: Ocean Trust, 
Ocean Conservancy y Sustainable Fis-
heries Partnership (SFP). 

De esta manera, pretende abordar el 
problema incentivando a las distintas 
pesquerías para que mejoren sus prác-
ticas, en lugar de boicotear a los pro-
veedores de baja puntuación. Si una  
pesquería no mejora con el tiempo, se 
dejará de comprar los productos pro-
venientes del stock involucrado. 

En agosto la cadena iniciará tareas con-
juntas con el SFP. Las mismas consisti-
rán en la clasificación de sus suminis-

tros de acuerdo a los siguientes grados 
de sustentabilidad: “Sustentables”, 
“Necesita mejoras” y “Necesita gran-
des mejoras”.

Esta clasificación responde a una lista 
de criterios, entre los que de destacan: 
fortalezas y debilidades generales de 
la gestión de cada pesquería, la situa-
ción del stock y el impacto ambiental. 
Todas las categorías tienen sus propios 
sub-criterios y toman en cuenta cada 
especie.

A modo de ejemplo, la portavoz de 
Publix, Shannon Patter, explicó que en 
el caso del bacalao del Golfo de Mai-
ne los factores principales serán las 
evaluaciones de stock que podrían in-
dicar sobreexplotación. Con respecto 
a la captura de camarones se tendrá 
especial atención en la cantidad de es-
pecies capturadas incidentalmente y la 

interacción con tortugas.

Fuente: Trampa Tribune.

>

Publix tiene su propia línea de productos 
de mar

http://www.publix.com/
http://www.msc.org/es
http://www.msc.org/es
http://www.msc.org/home-page?set_language=en
http://www.oceantrust.org/
http://www.oceanconservancy.org/
http://www.sustainablefish.org/
http://www.sustainablefish.org/
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Grandes compradores de pescado y marisco 
adoptan prácticas sostenibles
En medio de informes que alertan sobre el posible agotamiento de los recursos marinos, 
empresas como McDonald’s Corp, propietaria de Long John Silver’s, Yum Brands Inc. y Red 
Lobster (dueña de Darden Restaurants Inc.), se han sumado a un creciente movimiento hacia 
prácticas de compra más respetuosas con el medio ambiente.

Estas compañías, están trabajando, 
junto a científicos y organizaciones 

sin fines de lucro, para garantizar la 
sustentabilidad del pescado adquirido. 

“Sabemos que si hoy no respetamos 
y sobreexplotamos los recursos, no 
quedará nada para mañana”, dice Ken 
Conrad, dueño de la cadena de 10 res-
taurantes de productos de mar Libby 
Hill en Carolina del Norte y Virginia. 
Conrad también es presidente del NFI 
(National Fisheries Institute).

Dos puntos de vista

Un reciente estudio de Naciones Uni-
das predice que, a menos que algo 
cambie, casi todas las pesquerías co-
merciales disminuirán en un 10% su 
potencial  productivo a mediados de 
este siglo. Ya casi un 30% de las pobla-
ciones mundiales de peces están en 
esa categoría. 

La producción de las pesquerías de 
captura se ha mantenido bastante es-
table durante la última década, con 
un total de 90 millones de toneladas 
métricas por año, según un informe de 
la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación de las Naciones Unidas 
(FAO). Pero, también agrega el informe 
que la demanda anual de productos de 
mar se elevará a por lo menos 150 mi-
llones de toneladas métricas en 2030.

Por otra parte, Gavin Gibbons, vocero 

de NFI expresa “sabemos dónde están 
los puntos débiles y se están resolvien-
do una enorme cantidad de ellos para 
hacer frente a los desafíos. La idea de 
que los recursos pesqueros se dirigen 
al colapso contiene una buena dosis de 
exageración y no reconoce gran parte 
del trabajo que se está haciendo.”

Lo cierto es que el crecimiento demo-
gráfico y el aumento de apetito de los 
consumidores por los productos de 
mar es sólo una parte del problema. 
La mala administración de la actividad 
pesquera y la pesca ilegal también han 
afectado algunas pesquerías de captu-
ra.

La demanda como promovedora de 
prácticas pesqueras sustentables

El stock de bacalao del Atlántico norte, 
única especie utilizada por McDonald 
en su sándwich de pescado hasta fina-
les de 1980, sufrió una explotación tal, 
que la pesquería tuvo que cerrar  en la 
década de 1990. Ahora, la firma utiliza 
cinco diferentes especies de pescado 
blanco para su menú. Recién en 2007, 
reanudó las negociaciones con los pro-
veedores de bacalao del Norte al con-
siderar que éstos habían mejorado el 
nivel de información en relación a sus 
prácticas y el estado del stock había 
mostrado signos de recuperación. Este 
es un ejemplo de cómo los grandes 
compradores pueden forzar un cambio 
positivo.

McDonald’s, que compra 50.000 tone-
ladas métricas de pescado blanco al 
año, ahora selecciona  las pesquerías 
en base a tres factores: la rigurosidad 
con la que son monitoreadas para evi-
tar la sub-declaración; el nivel de bio-
masa reproductiva (si quedan suficien-
tes ejemplares para asegurar que el 
stock se renueve); y los impactos cau-
sados al medio ambiente por los mé-
todos de pesca utilizados. La empresa 
sostiene que sus suministros provie-
nen de fuentes que cumplen con di-
rectrices de sustentabilidad, como por 
ejemplo las estipuladas por el Consejo 
de Administración Marina (MSC).

Pero, no todas las grandes cadenas 
pueden esperar que sus hábitos de 
compra promuevan cambios. Red Lobs-
ter, propietaria de Darden, que compra 
100 millones de libras de pescados y 
mariscos al año, decidió poco después 
de que adquirir la cadena Capital Grille 
en 2007, quitar la merluza negra (ba-
calao de profundidad) del menú. Esto 
de debió a que no logró encontrar un 
proveedor que utilice métodos de pes-
ca sustentables. 

Fuente: The Wall Street Journal.
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