
-¿Por qué varían en más del 20% de diferencia la pesca declarada y la pesca registrada en 
decenas de desembarques de la primera temporada 2009 y las dos temporadas de 2010 en 
la zona norte? Hay casos de diferencias elevadas como en las naves Don Víctor, Claudia, 
Dorado, Rosa y Don Alfredo. Hay varios casos en que la diferencia incluso bordea o 
supera el 40%. 

La pesca declarada es un cálculo visual que hace el patrón de la embarcación y existen errores 
debido a diversas causas como:

- Error visual del patrón.

- Mala  carga de  la  pesca  en las  bodegas  de la  embarcación lo  cual  ocasiona que se 
acumule la pesca en algunas zonas de la bodega lo cual distorsiona el cálculo visual del 
patrón.

- Presencia de bolsas de aire en la bodega lo cual también lleva a estimaciones erróneas.

- Cambio en la densidad del pescado.

- Excesiva  presencia  de  agua  en  las  bodegas  debido  a  que  los  patrones  no  achican 
adecuadamente  las  bodegas  luego  de  las  calas  efectuadas.  Esto  distorsiona  las 
estimaciones debido a que el patrón calcula su carga con el agua de la bodega cuando lo 
que se pesa en las balanzas de la planta es pescado sin agua.

Como mencionamos anteriormente, hay supervisores de SGS o CERPER en las chatas y en la 
zona de balanzas quienes controlan que el proceso de descarga y pesaje sea el correcto y sea 
realizado adecuadamente en las balanzas que se encuentran selladas y revisadas por INDECOPI. 

Nuestra empresa tiene una importante participación de la pesca adquirida a terceros en el total 
de  pesca  procesada,  aproximadamente  un  45% del  total  procesado.  Si  existieran  realmente 
diferencias en las descargas de la magnitud que se indica por razones imputables a un manejo 
indebido de la empresa, cosa que no existe, no tendríamos tal volumen de descargas de terceros 
ya que ante diferencias de las magnitudes que indican ellos optaría por vender su pesca a otras 
empresas industriales.

La embarcación Rosa que mencionan no nos pertenece.

-¿Cómo califican el sistema de control realizado por SGS y Cerper y la participación del 
Ministerio en esta labor?, ¿qué debe mejorarse?

El control que realizan es muy bueno y han ayudado de manera importante al reordenamiento 
del sector. 

Las sugerencias que podemos dar son dos: uniformizar los criterios sobre todo en el muestreo 
que realizan en las descargas y limitar la cantidad de inspectores en las plantas ya  que hay 
ocasiones en que envían más inspectores de lo debido lo cual podría ocasionar problemas de 
seguridad  en la planta (mayores riesgo de accidentes).


