5 de Diciembre de 2018

Marine Stewardship Council (MSC) Certification
Pesquería de la merluza Austral de Chile (Merluccius australis) con
arrastre y palangre industrial
Grupo cliente:

Federación De Industrias Pesqueras Del Sur Austral (FIPES)
Anuncio sobre la decisión de NO usar la técnica de evaluación RBF (Risk-Based
Framework) para el indicador 2.4.1- [Impacto a Hábitats] del estándar MSC
El 20 de Agosto de 2018, como parte del anuncio de la evaluación de la pesquería anterior, SAI Global anunció
su intención de utilizar el Marco Basado en Riesgo (RBF en sus siglas en inglés) para obtener una puntuación
de los indicadores 2.2.1 Resultado de especies secundarias y 2.4.1 Impacto a hábitats.
Los elementos de la pesquería para los cuales RBF se iba a utilizar, así como las razones para cada uno, se
detallaron en el anuncio de Uso del RBF disponible en el sitio web del MSC:
https://fisheries.msc.org/en/fisheries/chile-austral-hake-merluccius-australis-industrial-trawl-andlongline/@@assessments
La consulta sobre la propuesta de utilizar RBF se cerró el 21 de Septiembre de 2018 sin recibir respuestas.
SAI Global ahora desea informar a las partes interesadas que, tras un detallado análisis de la información
disponible durante la visita a sitio y posteriores etapas del proceso de certificación, hemos determinado que
el uso de RBF no será necesario para el indicador 2.4.1- Impacto a hábitats para el cual fue previamente
anunciado. Tenga en cuenta que aún se requiere el uso de RBF para el indicador 2.2.1 resultados de especies
secundarias.
Las razones por las que SAI Global llegó a esta determinación son que posterior a la visita a sitio, se ha obtenido
nueva información relacionada con los hábitats y esto conforma cambios importantes en el resultado del
indicador de Impacto a Hábitats, por lo tanto, después de considerarlos, hemos llegado a la conclusión de que
existe información suficiente sobre i) los hábitats impactados por el arte de pesca y ii) tipo de impacto de la
pesquería en los hábitats encontrados de manera que no se requiera RBF.
Para cualquier aclaración por favor no duden en contactar al equipo de evaluación en la siguiente dirección
electrónica:
Niamh Connor
Client Services Administrator
Email: niamh.connor@saiglobal.com
T:
+353 (0)42 932091
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