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1.0  INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Antecedentes 

 
Cada día mas productos “ecológicos” están presentes en los mercados y los 
productos pesqueros no escapan esta tendencia comercial mundial. Los 
consumidores, concientes de los efectos que la sobre pesca está teniendo sobre 
algunas poblaciones de recursos del mar, está demandando concer más sobre el 
origen y la sustentabilidad de los productos pesqueros que adquieren. Para paises en 
vias de desarrollo como lo son los paises latinoamericanos miembros de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS), esta tendencia en los mercados constituye un 
nuevo reto, tanto de carácter comercial como ambiental.  
 
Por el lado comercial, el mantenimiento de los mercados para sus exportaciones 
pesqueras se ve influido por las nuevas demandas de los consumidores por que 
dichos productos procedan de pesquerías sustentables, que estén bien gestionadas y 
que no impacten negativamente al medio ambiente.  Atender estas demandas del 
mercado implica costes adicionales en la cadena productiva que directamente 
impactan las economías de los pescadores, procesadores y exportadores de 
productos del mar.  
 
Por el lado ambiental, esta tendencia en los mercados obliga a los productores a 
revisar sus prácticas de explotación pesquera a fin de determinar si las mismas 
pueden ser consideradas como sustentables y si la gestión de las pesquerías es bien 
llevada a cabo y no incide negativamente en el entorno ecológico. 
 
Atender estas nuevas demandas conlleva a que los gobiernos y las industrias 
pesqueras tengan que revisar si sus políticas de gestión y desarrollo pesqueros son 
consistentes con estas nuevas tendencias. A la vez, habría que determinar cuáles 
serían  los impactos que modificar las políticas actuales tendría en múltiples áreas de 
las administraciones públicas en cada pais productor y exportador de estos 
productos. 
 
Adicionalmente, con la proliferación de un gran número de eco-etiquetas ambientales, 
no es facil determinar cuales de estas eco-etiquetas efectivamente pueden coadyuvar 
a satisfacer las demandas de los consumidores y a mejorar los sistemas de gestión 
pesquera. 
   
1.2  Objetivo del Estudio 
 
El objetivo de este reporte es determinar la viabilidad y conveniencia de establecer un 
esquema de eco-etiquetado para los productos pesqueros que se originan en los 
paises del CPPS, partiendo de una perspectiva de mercado. Esto es, mediante la 
revisión y el análisis tanto de las características de los mercados que están 
demandando productos pesqueros eco-etiquetados, como de los principales 
productos pesqueros de la CPPS en estos mercados. 
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1.3  Metodología del Estudio 
 
Después de una breve descripción de las distintas eco-etiquetas existentes, la 
metodología seguida, identifica los principales mercados mundiales que demandan 
productos pesqueros eco-etiquetados en la actualidad. Posteriormente se revisa el 
comercio de los productos pesqueros de los paises miembros de la CPPS en estos 
mercados, para después determinar si la incorporación de una eco-etiqueta pesquera 
para estos productos en los mismos, podría repercutir en beneficios económicos o de 
mercado1. Finalmente, se presentan algunas consideraciones generales sobre la 
conveniencia y viabilidad de establecer un esquema de eco-etiquetado pesquero 
regional  y se plantean algunas conclusiones y recomendaciones. 
 
1.4  Alcance y Limitaciones del Estudio 
 
Los países miembros de la CPPS producen y exportan una gran variedad de 
productos pesqueros, tanto de pesca marina como de cultivo, a un gran numero de 
paises.  Sin embargo, este estudio ha limitado su alcance fundamentalmente a un 
número limitado de productos de pesca marina de cada uno de los cuatro paises de 
CPPS, excluyendo todo tipo de producción de cultivo marino y acuícola. 
 
El estudio analiza la participación de los productos seleccionados en aquellos 
mercados en donde existe una preocupación actual o incipiente del consumidor por 
adquirir productos pesqueros provenientes de pesquerías sustentables y bien 
gestionadas

2
. 

 
Esta primera limitación es importante ya que los paises de la CPPS son principales 
actores en los mercados mundiales de productos de cultivo de camarones y 
langostinos marino como lo son Colombia, Ecuador y Peru en y como lo es Chile en 
la producción y comercialización de salmón de cultivo. 
 
Cabe menciónar que el desarrollo de eco-etiquetas para productos pesqueros hasta 
el día de hoy ha centrado sus esfuerzos fundamentalmente en el establecimiento de 
criterios para eco-etiquetar productos de pesca marina, y si bien es factible que en un 
futuro se establezcan criterios para el tratamiento de productos de maricultivo y 
acuacultura,  este estudio adolece tambien de estar limitado unicamente a productos 
de pesca marina nada mas. 
 
Finalmente,  una limitante adicional del estudio es el tratamiento que el mismo hace 
en lo que se refiere a las importantes producciones de harina y aciete de pescado 
que se originan en la región de la CPPS.  

                                                 
1 Para este estudio se contó con datos del comercio pesquero para cada pais. En algunos casos, la 

información permitió detectar los datos  del productor/exportador y  del consignatario en los mercados 
principales, mientras que en otros casos esta información no estuvo disponible 
2 Para la elaboración de este estudio, se solicitó ante la CPPS que cada pais hiciera una selección de 

aquellos productos pesqueros que a su juicio considerara pudieran beneficiarse del uso de una eco-
etiqueta pesquera. Dicha selección fue realizada por algunos de los paises, mientras que en otros 
casos, la CPPS sugirió aquellos productos que deberían ser objeto del estudio. 
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Efectivamente, Chile y Peru son grandes productores de harina y aceite de pescado 
para el consumo humano indirecto y son actores de primer orden en todos los 
mercados mundiales para estos productos. Sin embargo, hasta la fecha, el uso de 
eco-etiquetas pesqueras se ha centrado en los productos de consumo humano 
directo, y por lo tanto se ha excluido del análisis el posible eco-etiquetado de 
productos de consumo humano indirecto tales como la harina y el aciete de pescado.3 
 

                                                 
3 Cabe mencionar la pesquería de saridina mexicana en Sonora como un primer esfuerzo de eco-
etiquetado de pelágicos pequeños para la elaboración de harina de pescado.  Esta pesquería acaba de 
iniciar el proceso de certificación del MSC. 
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2.0  PRINCIPALES MERCADOS PARA PRODUCTOS PESQUEROS ECO-
ETIQUETADOS 

 
2.1  Qué Es Una Eco-Etiqueta Pesquera 
 
No existe una definición única de qué es una eco-etiqueta pesquera. Sin embargo, de 
una manera general, un producto etiquetado ecológicamente es aquel que está 
autorizado o certificado para ostentar un logotipo que garantice a los consumidores 
que el mismo ha sido elaborado respetando una serie de normas medioambientales. 
Normalmente, esta autorización o certificación, es resultado de algún proceso de 
auditoría que lleva a cabo una tercera parte independiente.   
 
De acuerdo con un reciente estudio de OLDEPESCA sobre eco-etiquetado4: 
 
“Un Ecoetiquetado Pesquero da información sobre aquellos productos que han sido 
elaborados bajo un principio de respeto por el medio ambiente y el entorno marino; en 
el sentido mas amplio, respetando las normas de ordenación pesquera y de 
sustentabilidad de los recursos dentro de un enfoque sistémico, y que han sido 
rotulados para persuadir e informar al consumidor final, acerca de su decisión por un 
producto, en lugar de otro de las mismas características.” 
 
2.1.2 Criterios para la Certificación 
 
De acuerdo con los lineamientos y  las directrices sobre eco-etiquetado de la FAO

5
, a 

fin de que una pesquería pueda ser certificada y que sus productos puedan ostentar 
una eco-etiqueta,  dicha pesquería deberá satisfacer una serie de requisitos y criterios 
mínimos atendiendo a: 

 
A. Los sistemas de ordenación pesquera;  
B. La población o poblaciones objeto de certificación; y,  
C. Consideraciones sobre el ecosistema. 
 
Por otra parte, el Marine Stewardship Council (MSC), una organización no 
gubernamental cuyos objetivos están orientadas a promover la pesca sustentable, 
cuenta con una eco-etiqueta pesquera  para aquellos productos que han sido objeto 
de un riguroso proceso de evaluacion cientifica  de  Esta es la única organización que 
ha establecido un estándar para certificar de una manera científica la sustentabilidad 
de una pesquería y permitir garantizar la trazabilidad del producto eco-equitado.

6
   

 
 

                                                 
4 “Estudio de Viabilidad para Establecer un Sistema Regional de  Ecoetiquetado  Pesquero” 

OLDEPESCA DI.7, presentado ante la XVIII Conferencia de Ministros, en La Antigua, Guatemala, 
Octubre 18-19, 2006.  
5 Food and Agriculture Organization, Guidelines for the Ecolabeling of Fish and Fisheries Products from 

Marine Capture Fisheries, Rome,  March, 2005. Ver Anexo I. 
6 El MSC ha certificado a la fecha  21 pesquerías a nivel mundial y otras 17 pesquerías se encuentran 

en proceso de certificación.    
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Para los fines de este estudio, un producto eco-etiquetado sería aquel que: 
 
a) Satisface las directrices de la FAO; y/o,  
b) Satisface los estándares establecidos por el Marine Stewardship Council. 

 
En otras palabras, tal producto proviene de una pesquería que está gestionada de 
una manera sustentable y que minimiza los efectos en el ecosistema que la soporta. 
 
2.1.2  Eco-Etiquetas Existentes y Reconocidas: Algunos Ejemplos 
 
Existe una gran variedad de etiquetas ecológicas pesqueras a nivel mundial; sin 
embargo, no todas ellas satisfacen los requerimientos, normas o criterios que han 
sido reconocidos a nivel internacional o están directamente relacionadas con 
estándares científicos de sustentabilidad o buena gestión pesquera. En muchos 
casos se trata de etiquetas ecológicas que representan declaraciones particulares de 
productores, empresas e incluso grupos ambientalistas. 
 
Dentro de las Eco-Etiquetas reconocidas  que han sido sancionadas por una tercera 
parte independiente y que ha sido reconocida a nivel internacional, destaca la del 
Marine Stewardship Council o MSC.   
 

 
 

Esta etiqueta solo pueden mostrarla productos que proceden de pesquerías que han 
satisfecho una serie de criterios científicos estrictos relacionados con la 
sustentabilidad de la población del recurso objeto de pesca, de los efectos que dicha 
pesquería tiene en el ecosistema y si dicha pesquería es objeto de una buena gestión 
pesquera. 
 
En los mercados internacionales existen otras etiquetas ecológicas que son 
ampliamente reconocidas en sus diversas versiones. Tal es el caso de las etiquetas 
“dolphin-safe” o “libre de delfines”  que acompañan a una gran variedad de productos 
atuneros. Tal es el caso, por ejemplo, de la etiqueta “dolphin-safe” auspiciada y 
promovida por la organización no gubernamental Earth Island Institute (EII) que tiene 
su sede en San Francisco, California

7
. 

 

                                                 
7 A principios de los años noventa EII inició una campaña orientada a la protección de los delfines que 
por millares, incidentalmente morían en la pesca de atún en la region. Ante presiones de mercado, 
amenazas de boicots y posibles chantajes comerciales, las principales empresas atuneras de los 
Estados Unidos Starkist, Bumble Bee Seafoods y Chicken of the Sea, cedieron a las presiones de EII 
e instauraron una serie de políticas que establecían la prohibición de adquirir atún que hubiera sido 
capturado en asocación con delfines o proveniente de operaciones de pesca que en alguna medida 
alteraran, hiriesen o mataran algún delfín. 
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Si bien el propósito original de esta organización estaba orientado a disminuir y 
detener por completo la muerte incidental de delfines asociados a la pesca de atún 
con red de cerco en el Pacifíco Oriental, y a llamar la atención de los consumidores 
sobre este problema, la posición extrema de EII ha generado otro tipo de problemas 
en las pesquerías de túnidos.8 
 
Otra etiqueta asociada con la pesca incidental de delfines en la pesquería de atún en 
el Pacífico Oriental es la que ha surgido dentro del seno de la Comisión Inter-
Americana del Atún Tropical (CIAT) como una respuesta científica  a través del 
Acuerdo para la Protección Internacional y Conservación del Delfín - (APICD) 
orientado a  la protección y manejo de delfines que incidentalmente mueren en la 
pesquería de atún.  
 
 

 
 
Este programa, que incorpora observadores en el 100% de las embarcaciones 
atuneras de cerco que pescan atún en el Pacífico Oriental dentro del esquema de 
manejo de la CIAT, ha logrado reducir la mortalidad incidental de delfines de manera 
significativa y permite a los productores contar con la certificación de su atún como 
“dolphin safe” o “libre de delfines” si en las operaciones de pesca de atún asociado 
con delfines no resulta ningún ejemplar de estos mamíferos marinos muerto o herido 
en dicha operación de pesca.

9
 

                                                 
8 Las acciones de EII efectivamente promovieron la reducción de muertes incidentales de delfines. Sin 

embargo, en algunas pesquerías de túnidos, se están utilizando objetos flotantes o FAD’s (Fish 
Aggregating Devices) en sustitución de los delfines para agregar a los cardúmenes de atún. La pesca 
sobre FAD’s trae asociada un gran numero de efectos negativos sobre poblaciones de diversas 
especies y de juveniles de atunes, que son capturados y descartados muertos ya que carecen de valor 
comercial en los mercados.  
9 Dentro del APICD, el término “dolphin safe” se define como aquel  lance pesquero en el que no hay 

muerte o daño incidental causado a los delfines.  Dicha observación es registrada y certificada de tal 
manera que puede llevarse una trazabilidad del producto que efectivamente es libre de delfín. Esta 
definición difiere de la que plantea EII, ya que para esta organización, el atún es dolphin safe o libre de 



 10

 
Otra etiqueta que ha promovido esta organización, particularmente en Estados 
Unidos, es la etiqueta “Turtle-Safe” o “Libre de Tortugas”, que está orientada a reducir 
la pesca incidental de tortugas marinas en los arrastres que realizan embarcaciones 
camaroneras en diversos paises y cuyos productos se comercializan en el mercado 
Estadounidense fundamentalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3  Otras Etiquetas Ecológicas 
 
Otro tipo de etiquetas ecológicas que están surgiendo en los mercados son las que 
incorparan empresas o comercializadoras de productos pesqueros. Un ejemplo de 
este tipo de etiqueta es la que Pescanova, la principal empresa pesquera 
transnacional española, está incorporando en diversos de sus productos pesqueros: 
 

 
 

Fuente: Industrias Pesqueras, Taller Eco-Etiquetado 
Valentin Paz, Vigo Espana, Mayo 2005. 

 

                                                                                                                                                          
delfín, solamente cuando el mismo es obtenido sin hacer lances sobre delfines, independientemene de 
si hubiera o no muerte o daño causado a un delfín.  
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Otro ejemplo, es la etiqueta que Carrefour, una de las empresas menudistas mas 
importantes a nivel europeo está manejando en algunos de sus productos pesqueros. 
 

 
 

Pesca Responsable de Carrefour 

 
Es importante hacer notar algunas de las consideraciones que Carrefour ha 
expresado en relación a su eco-etiqueta. 
 
 

 
 

Fuente: Industrias Pesqueras, Taller Eco-Etiquetado 
Valentin Paz, Vigo Espana, Mayo 2005. 

 
Si bien este tipo de etiquetas “ecológicas” cuentan con presencia y aceptación en el 
mercado, las mismas no son resultado  de un proceso científico de certificación de las 
pesquerías y/o del ecosistema que los sustenta, ni responde a los criterios y/o 
directrices que para la certificación de productos pesqueros y eco-etiquetado han 
estáblecido la FAO u otros organismos como el Marine Stewardship Council. 
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2.2  Mercados para Productos Pesqueros Eco-Etiquetados  
 
No existe una estadística clara sobre cuál es el tamaño del mercado actual para 
productos eco-etiquetados. Sin embargo, se observa una creciente tendencia en los 
principales mercados  por ofrecer a los consumidores productos pesqueros eco-
etiquetados. 
 
Un indicador sobre esta tendencia  puede ser la estimación del Marine Stewardship 
Council (MSC), en el sentido de que en la actualidad cerca de un 6% 
(aproximadamente 3.5 millones de toneladas métricas) de la producción pesquera 
marina para consumo humano directo que registra la FAO, está involucrada con en el 
programa de eco-etiquetado de dicha organización.  
 
Este dato es relevante si se considera que el primer producto que ostentó la eco-
etiqueta de esta organización (langosta de Australia) ocurrió apenas en el año 2000. 
Es decir, en un lapso de escasos seis años, tan solo la etiqueta de esta organización 
puede estar representando ya una parte de consideración de las capturas marinas a 
nivel global. 
 
El consumo de productos eco-etiquetados, se concentra en muy pocos países en la 
actualidad y aun cuando se observa una tendencia creciente en esta dirección, la 
realidad es que este tipo de consumidores se concentra en los mercados de del Norte 
de Europa, en particular el Reino Unido, Alemania,  Suiza y Suecia, entre otros, y  en 
Estados Unidos. 
 
A manera de ejemplo, la gráfica siguiente muestra aquellos mercados en donde 
productos pesqueros con la etiqueta del MSC, una de las de mayor reconocimiento 
en la actualidad, son comercializados a nivel mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Marine Stewardship Council, Octubre 2006. 
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2.2.1  Mercado Europeo (Norte de Europa) 
 
El mercado del Reino Unido y el mercado Alemán consitituyen ejemplos de mercados 
en donde el consumidor demanda productos pesqueros eco-etiquetados, 
particularmente con el logotipo del MSC.  
 
Las siguientes gráficas muestran la estructura de los mercados minoristas tanto en el 
Reino Unido como en Alemania, así como aquellas cadenas que en la actualidad 
están ofreciendo o participando en los programas de eco-etiquetado del MSC10.  
 

Reino Unido 
Participación de Mercado por Principal Cadena Minorista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MSC. (Las cifras en azul denotan cadenas que adquieren productos pesqueros certificados por el MSC) 

 
Alemania 

Participación de Mercado por Principal Cadena Minorista 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MSC. Las cifras en azul denotan cadenas que adquieren productos pesqueros certificados por el MSC. 

                                                 
10 La leyenda en color azul en las gráficas denota aquellas cadenas de supermercados en donde se 

ofrecen productos pesqueros que han sido certificados contra  el estándar del MSC. 
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2.2.2  Mercados del  Sur de Europa 
 
 
Los consumidores en otros mercados Europeos en donde el consumo de productos 
pesqueros es importante como son Portugal, España, Italia y Francia, no parecen 
tener una preferencia marcada por productos eco-etiquetados por ahora. 
 
 
2.2.3  Mercado de Estados Unidos 
 
 
El mercado para productos eco-etiquetados en los Estados Unidos está entrando en 
un etapa de crecimiento acelerado resultante de la adopción reciente de políticas de 
abasto de productos pesqueros frescos y congelados que ha establecido la cadena 
Wal-Mart, uno de los principales minoristas en el mercado Estadounidense. 
 
 
Efectivamente, a principio del presente año, los directivos de esta empresa tomaron 
la decisión de incorporar en sus cadenas de distribución y comercilización todos 
aquellos productos pesqueros frescos y congelados que pudieran ostentar la eco-
etiqueta del MSC. Como consecuencia de ello y del gran poder de compra que esta 
cadena de supermercados ejerce, muchos de sus proveedores se han visto obligados 
a iniciar gestiones para lograr la certificación de las pesquerías de donde obtienen 
sus productos a fin de mantener su acceso al mercado y/o abrir nuevos mercados. 
 
 
Previa la decisión de esta cadena, el consumo de productos pesqueros eco-
etiquetados estaba limitado y unicamente otra cadena de supermercados, Whole 
Foods Markets, ofrecía a su clientela este tipo de productos pesqueros  
 
 
Si bien por ahora otras cadenas menudistas importantes no han seguido la pauta 
marcada por Wal-Mart, es de esperarse que al igual que ocurriera en otros mercados 
como el del Reino Unido o el alemán, estas cadenas de supermercados asuman 
algún tipo de política tendiente a ofecer productos pesqueros que se originen de 
pesquerías sustentables y  bien gestionadas.  
 
 
La gráfica siguiente muestra las ventas de alimentos de los principales minoristas en 
2005.  
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Ventas en Billones de Dólares 
2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MSC, Octubre 2006. 

 
 
 
Cabe destacar de la gráfica anterior, que la cadena Whole Food Markets no aparece 
dentro de las más importantes. 
 
Peculiaridades del Mercado Estadounidense 
 
En este mercado existen una serie de organizaciones ambientalistas y de otra índole 
que han desarrollado listas de productos pesqueros que las mismas califican como 
susceptibles de consumirse sin afectar la sustentabilidad de las poblaciones 
pesqueras, o bien hacen recomendaciones en el sentido opuesto; es decir, aquellos 
productos que se originan en pesquerías que están sobre-explotadas o cuya 
producción afecta al ecosistema o a otras especies en el mismo. 
 
Tal es el caso de organización Seafood Choice Alliance (Alianza para le Selección de 
Productos del Mar). En su página de internet, esta organización incluye un listado de 
especies y recomendaciones relacionadas con los restaurantes y/o productores que 
pueden ofrecer productos que ellos consideran ecologicamente aceptables. 
(www.seafoodchoices.org/smartchoices)  
 
Este mismo tipo de listado es producido en otros mercados mundiales pero ha 
adquirido mayor relevancia en el mercado Estadounidense. 
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2.2.4  Mercados  asiáticos y otros 
  
El consumo de productos pesqueros en Asia es sin duda de gran importancia. Sin 
embargo, los consumidores de estos productos en paises tales como Japon, Corea, 
China (Taiwan),  China (incluyendo Hong Kong) y otros, muestran una mayor 
preocupación por la calidad y los precios de los productos que por el origen 
sustentable de los mismos. 
 
Por tanto, los mercados asiáticos son poco receptivos al uso de eco-etiquetas 
pesqueras en la actualidad y no es de esperarse cambios significativos en este 
sentido. 
 
Quiza la única excepción sea en Japon en donde AEON, una de las cadenas de 
supermercados de relativa importancia en es país, muestra una incipiente 
preocupación por el eco-etiquetado de productos pesqueros y contempla introducir en 
los próximos meses algunos productos con la eco-etiqueta del Marine Stewardship 
Council. 
 
Otros mercados en donde los consumidores muestran interés por productos eco-
etiquetados son Australia y Nueva Zelandia. 
 
 
2.2.5  Mercados Pesqueros de Paises en Vías de Desarrollo 
 
En general, en los países en vías de desarrollo a nivel global, existe poca conciencia 
sobre las eco-etiquetas pesqueras y por ende, tampoco es de esperarse que esta 
situación cambie en los próximos años. 
 
 
2.2.6  Tendencias Observables y Perspectivas de Corto, Mediano y Largo Plazo 
 
Como puede apreciarse, el crecimiento de productos pesqueros eco-etiquetados 
provenientes de pesquerías que han sido certificadas parece estar en aumento y es 
de esperase que esta tendencia continue en el corto, mediano y largo plazo.  
 
Sin embargo, este fenómeno ha encontrado una mayor aceptación solamente en 
ciertos mercados mundiales en donde los consumidores demandan de sus 
proveedores la garantía de que dichos productos provengan de pesquerías bien 
gestionadas y sustentables. En estos mercados, parece existir un reconocimiento 
preferencial por la eco-etiqueta del MSC. Tal es el caso de los paises del norte de 
Europa.  
 
En en mercado estadounidense esta tendencia es mas reciente y la influencia que 
una cadena importante como Wal-Mart puede tener en la misma no puede 
menospreciarse. Es  probable que otras cadenas de supermercados se adhieran a 
este tipo de politicas de abasto de productos pesqueros certificados en el mercado 
estadounidense, sin embargo es incierto cuando empiece a suceder este fenómeno. 
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Si bien es de esperarse que esta tendencia de mercado continue en estos mercados, 
existen otros en donde los consumidores aun no actuan en esta dirección.  
 
Este es el caso de paises en donde existe un consumo elevado de productos 
pesqueros como es el caso de Portugal, España, Italia y Francia, en donde  aun no 
han sentado “raices”  los productos pesqueros eco-etiquetados, independientemente 
del surgimiento de etiquetas ecológicas como las de Pescanova y Carrefour, que  
dificilmente podrían satisfacer la normatividad que en esta materia se ha desarrollo la 
FAO u otras entidades no gubernamentales como el MSC. 
 
También se observa una incipiente preocupación en algunos de los mercados 
asiáticos por productos pesqueros eco-etiquetados, no es de esperarse que este 
cambio suceda en el corto o mediano plazo. 
 
Por lo tanto, desde la perspectiva de los paises de la CPPS y con miras a determinar 
la necesidad o viabilidad de establecer un esquema de eco-etiquetado regional, es 
conveniente tener en consideración estas tendencias en los mercados.   
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3.0  EXPORTACIONES DE LA CPPS A PAISES QUE DEMANDAN ECO-
ETIQUETAS PESQUERAS 

 
Los paises de la CPPS están exportando varios productos pesqueros a los 
principales mercados en donde los consumidores demandan eco-etiquetas. Sin 
embargo, el hecho de que los productos de la CPPS no llevan eco-etiqueta parece no 
estar afectando por ahora las posibilidades de mercado. No obstante lo anterior, 
resulta prudente analizar en particular estos mercados con miras a evaluar la posible 
creación de un esquema regional para el eco-etiquetado de productos pesqueros. 
 
En este capitulo se analizan los siguientes aspectos: 
 

• a qué mercados están siendo exportados los productos de la CPPS (análisis 
por principales productos de cada país); 

• si estos mercados califican como mercados que demanden productos eco-
etiquetados; y, 

• si las pesquerías que los generan podrían ser susceptibles de cualificar para 
poder ostentar alguna eco-etiqueta pesquera. 

 
3.1  PRODUCTOS PESQUEROS DE CHILE EN LOS PRINCIPALES MERCADOS11 
 
Para los fines de este estudio, las autoridades chilenas seleccionaron 
fundamentalmente 6 especies/productos  para su evaluación en sus distintas 
presentaciónes12: 
 

• Merluza del Sur; 
• Merluza Común; 
• Mero (Bacalao de Profundidad); 
• Erizo; 
• Locos; y, 
• Pez Espada 

 
Los productos pesqueros seleccionados son consumidos en mercados bien 
identificados: 

 

• La Merluza del Sur en sus diversas presentaciones de fresca/refrigerada (y 
congelada) eviscerada y descabezada, están dirigidas principalmente al 
mercado español; 

 

• Los filetes de merluza congelados son comercializados prioritariamente en el 
mercado alemán y en menor medida por el mercado estadounidense; 

 

                                                 
11 La  estadística proporcionada por Chile sobre su comercio pesquero incorporó datos sobre 

exportador y consignatario, lo que permitió realizar un mejor análisis, detectando los principales 
actores en el mismo. 
12 Entero, fresco (eviscerado y sin cabeza H&G), congelado (H&G); trozos, filetes congelados  y 

conservas. 
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• El Mero (o bacalao de profundidad) en sus diversas presentaciones, es 
exportado casi en su totalidad al mercado estadounidense;  

 

• El Pez Espada está dirigido al mercado estadounidense, aun cuando 
volúmenes limitados son enviados al mercado español; 

 

• Las exportaciónes de Erizo en sus diversas presentaciones, van dirigidas 
fundamentalmente al mercado de Japón aunque volúmenes reducidos de 
exportaciones de lenguas de Erizo son enviadas a múltiples países en donde 
se consume este producto en restaurantes tipo japonés, tales como Estados 
Unidos, Francia, China, Taiwán, Reino Unido, etc.; y, 

 

• La comercialización de Locos toma lugar fundamentalmente en países 
asiáticos, como China (Taiwán) y Hong Kong, aun cuando dichos productos 
también son adquiridos en reducidos volúmenes en otros países (EUA).  

 
 
3.1.1  Merluza del Sur en el Mercado Español 
 
El principal producto pesquero que consumen los españoles es la merluza y dicho 
mercado es abastecido por caladeros localizados en todas las regiones del mundo en 
donde se captura merluza, ya sea pescada con palangres o con artes de arrastre. 
 
Se estima que el mercado español consumió en 2005 un volúmen aproximado a los 
217 millones de kilogramos de merluzas

13
. Este mercado fue satisfecho por 

producción en Espana y por importaciones.  
 

ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE MERLUZAS EN EL MERCADO ES PANOL 2005 
Producto Consumo 

Hogar 
Consumo Bares y 
Restaurantes 

Consumo 
Institucional 

Consumo Total 

  Millones de 
Kgs. 

Millones de Kgs Millones de Kgs Millones de 
Kgs 

Merluzas Frescas 116.06 16.8 1.06 133.94 

Merluzas Congeladas 61.61 10.4 11.41 83.43 

Total 177.67 27.3 12.47 217.4 

Fuente: Merca Madrid, 2006 
 
El  ama de casa tiene una preferencia marcada por la merluza fresca que adquiere en 
las pescaderias tradicionales (42%)  y en menor medida en supermercados (36%) o 
hipermercados (17%). 
 
El abasto de merluza en el mercado español se realiza a través de las lonjas (cuando 
se trata de producto local) o a través de las mercas o mercados urbanos mayoristas 
(cuando se trata de producto de importación). En estos últimos, los principales 
importadores y productores ejercen importantes grados de control sobre la recepción, 
manejo y distribución del producto fresco. Estos actores no siempre trabajan de 

                                                 
13 Incluye todo tipo de melucidos. 
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manera transparente, y es comun observar en Merca Madrid mayoristas e 
importadores vendiendo merluza fresca procedente de Chile como merluza  
Argentina o viceversa, dependiendo de lo que este demandando el comprador en un 
momento dado. Esto causa que  la denominación de orígen del producto se pierda, 
independiemente de las regulaciones Comunitarias en la materia. 
 
Este aspecto es de fundamental importancia desde el punto de vista de un eco-
etiquetado pesquero, ya que de no existir un mecanismo efectivo de control de 
trazabilidad o cadena de custodia para un producto eco-etiquetado como podiera ser 
la merluza de Chile en el mercado español, el mismo no tendría ningun significado.  
 
Esto es particularmente cierto cuando la mayor parte de la merluza en este mercado 
se comercializa en su estado fresco y no es fácil adherir una eco-etiqueta a dicho 
producto. 
 
Concentración en la Oferta Chilena de Merluza del Sur en el Mercado Español 
 
La oferta exportable de merluza del sur chilena en 2005 estuvo conformada por la 
producción de más de 30 empresas productoras; sin embargo, nueve de ellas 
concentraron el 75% de las exportaciones de este producto al mercado español. 
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4.32%

Otros
25.00%
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Consignatarios en el Mercado Español de la Merluza del Sur Chilena 
 
De conformidad con la información reportada, cinco empresas consignataria chilenas 
concentraron el 73%  de las exportaciones de merluza del sur chilena en el mercado 
español14. 
 

E2 COMERCIO EXTERIOR S.L.

Merluza del sur, refrigerada, descabezada y  eviscerada («HG»)6.01%
Merluza del sur, entera, refrigerada 24.00%
PESCADOS CORDILLERA

Merluza del sur, entera, refrigerada 5.28%
Merluza del sur, refrigerada, descabezada y  eviscerada («HG»)2.23%
EUROMAR

Merluza del sur, refrigerada, descabezada y  eviscerada («HG»)4.87%
INVERSIONES FAMILIA GONZALEZ, S.A.

Merluza del sur, refrigerada, descabezada y  eviscerada («HG»)5.83%

PESCA NOVA S.A.

Merluza del sur, congelada, descabezada y eviscerada («HG»)18.15%

SEALORD SPAIN INC

Merluza del sur, congelada, descabezada y eviscerada («HG»)6.46%

Cinco Empresas concentran casi el 73% de las exportaciones
de Merluza del Sur en sus diversas presentaciones  

 
 
Ademas del mercado español, Chile exporta merluza fresca entera y descabezada y 
eviscerada a otros mercados; sin embargo, dichas exportaciones son poco 
significativas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                 
14 Fuente: Datos elaborados por el consultor con base en estadísticas proporcionadas por el gobierno 

de Chile. 
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Esta misma situación ocurre en el caso de la merluza entera refrigerada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2  Filetes Congelados de Merluza Común 
 
En lo que se refiere a las exportaciones de filetes de merluza común, Chile cuenta 
con un mercado mas diversificado y existen oportunidades para eco-etiquetado. 
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Fresca y Refrigerada
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Exportaciones Chileanas: Filletes Congelados de Mer luza Comun
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Como puede observarse en la gráfica anterior,  tanto el mercado estadounidense 
como el alemán ocupan un papel predominante en las exportaciones chilenas de 
filetes de merluza congelados. 
 
En el mercado alemán, dos empresas chilenas, Congelados del Pacífico y Pesca Cila 
dominan el mercado, con una participación de 85.85% y 7.49% respectivamente. Los 
datos de consignatario no permiten identificar quienes son los principales 
compradores alemanes. 
  
Este producto chileno, podría ser considerado como potencialmente viable para ser 
eco-etiquetado ya que en estos mercados existen preferencias por este tipo de 
productos. Además, este producto chileno es comercializado también en otro par de 
paises, Australia y el Reino Unido, en donde podrían existir oportunidades para 
producto eco-etiquetado. 
 
 
3.1.3  Productos Chilenos en el Mercado de los Estados Unidos de América 
 
El mercado estadounidense es de particular relevancia para los productores 
pesqueros chilenos, siendo el Mero (Bacalao de Profundidad) en sus diversas 
presentaciones, el Pez Espada y como vimos antes, los filetes de merluza común,  
las principales especies y productos exportados. 
 
La oferta exportable de estos productos al mercado estadounidense está concentrada 
en un número limitado de empresas. 
 
 
 

Principales Exportadores Chilenos
al Mercado Estadunidense 2005 

11%
10%

12%
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Chile: Principales Productos Exportados a EUA 2005

Albacora o pez espada, 
refrigerado, descabezado y 

eviscerado («HG»)
8%

Mero (bacalao de profundidad), 
refrigerado, descabezado y 

eviscerado («HG»)
12%

Mero (bacalao de Profundidad), 
trozos, refrigerados o congelados

10%

Merluza común, f iletes congelados
10%

Mero (bacalao de profundidad), 
congelado, descabezado y 

eviscerado («HG»)
18%

Mero (Bacalao de profundidad) 
filetes congelados

39%

 
 
Mero (Bacalao de Profundidad), Dissostichus eleginoides 
 
Chile cuenta con un importante mercado para el Mero en Estados Unidos, en donde 
dicho producto es conocido comercialmente como Chilean Sea Bass. 
 
Sin embargo, problemas asociados con pesca ilegal de este recurso y otros aspectos 
relacionados con la posible sobre-explotación  del mismo en la región Antártica, 
generaron una gran reacción de grupos ambientalistas estadounidenses que 
afectaron dicho mercado en años anteriores. 
 
En la actualidad, para poder exportar este producto al mercado estadounidense, es 
necesario acompañar el mismo de una compleja documentación que permita 
determinar que dicho producto ha sido obtenido de manera legal.

15
  

                                                 
15 De conformidad con la información proporcionada por las autoridades pesqueras chilenas la 

pesquería de Mero se realiza en 3 frentes. El primero de ellos es en el marco de una cuota de captura 
anual en una zona geográfica específica,(al sur del paralelo 47°), donde se cuenta con un régimen 
denominado 'Pesquería en Desarrollo Incipiente', el cual, de acuerdo a la Ley, obliga a asignar cuotas 
por la vía de licitación anual, las cuales son transferibles. En este régimen las cuotas tienen una 
duración de 10 años, teniendo que cancelar un monto al Estado en el mes de diciembre para la 
temporada siguiente. Este régimen no discrimina entre artesanales e industriales, solo deben 

adjudicarse por licitación los lotes subastados cada año.  Un segundo participante son operadores 

artesanales, al norte del paralelo 47°LS; estos deben cumplir con ciertas exigencias legales y están 
afectos a una cuota anual para el área. Un tercer participante, es la flota nacional que opera en la Zona 
de la Camelar, en el marco de las cuotas asignadas y registradas en la estadística chilena como 
captura en aguas internacionales. Todas estas capturas están afectas a la certificación que exige el 
mercado norteamericano, la cual propende a eliminar las capturas ilegales a nivel mundial. 
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No obstante lo anterior, esta especie en sus diversas presentaciones es ampliamente 
aceptada por los consumidores norteamericanos y, en algunos casos, resulta 
relevante mencionar que dicha especie, aun cuando procede de otra region del 
Atlántico Sur (South Georgia o Malvinas) ha sido certificada y se comercializa por la 
cadena de supermercados Whole Foods Markets con la eco-etiqueta del Marine 
Stewardship Council. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede apreciarse en la gráfica anterior, el mercado estadounidense representó 
más del 60% de las exportaciones de Mero en su presentación de entero sin cabeza y 
eviscerado congelado; mientras que China registró poco más de un 30%. No fue 
posible determinar si las adquisiciones de China de este producto fueron consumidas 
en dicho mercado o si dichas exportaciones constituyeron parte de un proceso de 
transformación y re-exportación a otros mercados (incluidos posiblemente los 
mercados norteamericanos y el japonés). 
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En el caso de los filetes congelados de Mero, nuevamente destaca la importancia del 
mercado norteamericano por este producto, seguido por el mercado japonés. 
 
Es interesante destacar que si bien existe un importante número de consignatarios de 
productos pesqueros chilenos en el mercado estadounidense, más del 66% de las 
exportaciones a ese pais  se concentran en seis empresas.  
 

 

Principales Consignatarios de Exportaciones Pesquer as Chilenas: Filetes Congelados de Mero  
2005 

KENBOURNE  
INTERNATIONAL INC. 

10% 
KENDELL SEAFOODS 

8% 

OCEAN WEST SEFOOD  
INC 
12% 

PESCANOVA S.A. 
14% 

SLADE GORTON CO. 
6% 

OTRAS (Mas de 30  
empresas) 

33% 

EMPRESS  
INTERNATIONAL LTD. 

17% 

 
 
 
3.1.4  Productos Chilenos en el Mercado Japonés y Otros Mercados Asiáticos 
 
Como se mencionó en el captítulo anterior, el mercado japonés no se caracteriza por 
la presencia de eco-etiquetas pesqueras en sus mercados. El orígen y la calidad de 
los productos son lo elementos fundamentales que consideran los consumidores 
japoneses en sus decisiones de compra. La información de que se dispone sobre los 
agentes involucrados en el comercio de los productos pesqueros que se destinan al 
mercado japonés, no permiten identificar por ahora, la existencia de algún comprador 
específico que pudiese demandar productos con eco-etiqueta.  
 
No obstante lo anterior, a continuación se presentan algunas peculiaridades del 
comercio pesquero entre Chile y Japón por los productos seleccionados, con miras a 
tener bases para que en caso de necesidades futuras, puedan identificarse aquellos 
actores que puedieran llegar a determinar la necesidad de una eco-etiqueta pesquera 
para este mercado. 
 
Participaciones de los Productos Seleccionados en el Mercado Japonés 
 
La lenguas de Erizo (frescas y congeladas), junto con las conservas de Erizo, 
representan más del 85% de las exportaciones a Japón de los productos 
seleccionados para este estudio.  El Mero y los Locos en sus diversas presentaciones 
ocupan el segundo y tercer lugar en importancia. 
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Exportaciones Chilenas a Japón por Principales  
Productos 2005  

1% 11% 

85% 

3% 

Merluza
s 

Mero (Bacalo de 
Profundidad) Erizo (Lenguas & 

Conservas) 
Loco
s  

 
Proveedores de Productos Pesqueros al Mercado Japonés 
 
Aproximadamente 23 empresas exportan productos pesqueros al Japón. Destacan, 
por su impotancia las empresas Nippon Meat Packers, Inc. Y Sacho, S.A. que 
representan más del 50% de las exportaciones de los diversos productos antes 
identificados al mercado japonés. 
 
 
 
 
 

Principales 10 Empresas Exportadoras de Productos 
Pesqueros a Japon 2005

3%

36%

3%

9%

3%

5%

5%

18%

3%

4%

11%

Comercial AJT SA Nippon Meat Packers Inc
Pesca Chile Pesq. Y Cons. Real
Pesq. Chiloe Pesc. Y Cons. Isla Lennox
Reutter Ltda Sacho SA
Soc. Pesq.San Fdo. Ltd Soc. Pesq. Valmar
Otras (13 )
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Principales Consignatarios en el Mercado  
Japonés para Productos Chilenos 2005  

3% 

1% 

9% 

3% 

4% 

3% 

10
% 

9% 
6% 

52
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Takemi & 
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Japan 

Nishin Int. 
Corp Mitsubishi 
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Maruwaza Trading 
Co 

Maruki 
Co.Ltd Maruha 

Corp 
Inabata & Co. 
Ltd 

Catena 
Trading Otras 

(37)  
 
 
Cerca de 50 empresas consignatarias fueron receptoras de las exportaciones de 
productos pesqueros seleccionados de Chile. Nueve empresas japonesas concentran 
aproximadamente el 50% de la exportaciones de Chile, destacándose Maruha Corp., 
una de las principales empresas pesqueras del Japón, con un 10% de las 
importaciones, seguida por dos empresas, Inabata & Co. Ltd. y Nishin Int. Corp., con 
un 9% respectivamente. 
 

Exportaciones de Erizo: Lenguas Frescas, Congeladas y Conservas de Erizo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede apreciarse en la gráfica anterior, la mayor parte de las exportaciones de 
Lenguas de Erizo frescas están destinadas al mercado japonés en donde no existe 
un particular interés en el mercado por incorporar una eco-etqueta a este tipo de 
producto por ahora.  
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No se cuenta con suficiente información por ahora para determinar si existen 
oportunidades para incorporar eco-etiquetas en el producto destinado al mercado 
estadounidense.  
 
Esta misma situación tendría aplicación para el caso de las lenguas de erizo 
congeladas en donde las exportaciones al mercado japonés están aun más 
concentradas.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Exportaciones chilenas de Locos 
 
Al igual que en el caso del mercado para las Lenguas de Erizo, las oportunidades 
para  introducir eco-etiquetas para las exportaciones de Locos, se ven limitadas por 
las características de los mercados a las que están dirigidas. El mercado Taiwanes no 
se caracteriza por una preferencia por el uso de eco-etiquetas pesqueras y 
consecuentemente, no parecería razonable pensar en asignar recursos en este 
sentido para el eco-etiquetado de Locos.  
 
Los demas mercados a los que las conservas de locos están dirigidas, tampoco 
parecen ser determinanantes en este sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exportaciones Chilenas Lenguas de Erizo Congeladas 2005 
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Exportaciones Chilenas: Conservas de Locos 2005  
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3.1.5  Oportunidades para Eco-Etiquetado de Productos Pesqueros Chilenos en 

Otros Mercados 
 
 
Si bien la mayor parte del comercio pesquero de los productos pesqueros 
seleccionados está orientado a los mercados antes analizados, es factible que 
algunos de estos productos pudieran tener algún grado de aceptación en otros 
mercados. 
 
 
Mercado Australiano 
 
Tres productos chilenos participan en el mercado australiano: los filetes de merluza 
común, las lenguas de erizo refrigeradas y los locos congelados. Las exportaciones 
de filetes de Merluza están dominadas por la empresa chilena Pesquera El Golfo, con 
un participación de un poco mas del 75% de las exportaciones y seguida por 
Congelados del Pacífico con el 11.57%. 
 
Por el lado de los consignatarios, en este mercado fue posible detectar  a un empresa 
Simplot Australia, que constituye el principal comprador de la merluza chilena. Esa 
empresa cuenta con una política específica de sustentabilidad pesquera y por lo 
tanto, podría resultar importante valorar la posibilidad de colocar producto eco-
etiquetado en este mercado, aunque el mismo, en el año 2005 unicamente 
representó ventas del órden de los 800,000 dólares. 
 
 
Mercados Italiano y Francés 
 
Ya se mencionó en otras secciones del estudio que ni el mercado italiano ni el 
mercado francés por ahora cuenta con una preferencia por productos pesqueros eco-
etiquetados. Chile exporta filetes de merluza y conservas de locos a estos mercados 
y por ahora no parece relevante tampoco asignar muchos esfuerzos para desarrollar 
productos eco-etiquetados en ambos mercados. 
 
 
3.2  PRODUCTOS PESQUEROS DE PERÚ EN LOS PRINCIPALES MERCADOS  
 
Peru no proporcionó una selección de productos específicos para la realización de 
este estudio y por lo tanto, la selección de productos fue resultado tanto de las 
observaciones de los principales mercados a los que este paise exporta productos 
pesqueros, como de conversaciones con la Secretaría de la CPPS.  
 
Asimismo, el consultor tuvo oportunidad de conversar con representantes de diversos 
segmentos de la industria pesquera peruana, quienes proporcionaron al consultor 
algunas consideraciones sobre qué productos podrían resultar de interés desde el 
punto de vista de eco-etiquetado. 
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Los productos seleccionados para el análisis fueron los siguientes

16
: 

 

• Pota y rejos de Pota; 

• Calamar 

• Filetes de Merluza 

• Otros (Perico, Filetes de Caballa, Atún y Anchoas) 
 
La selección de los tres productos principales no es indicativa de la posibilidad de que 
existan otros productos con potencial para eco-etiquetado, tales como, perico, las 
conservas de filetes de caballa, las conservas de atún y de anchoas. Sin embargo, 
estos productos solo se discuten de manera marginal. 
 
La información del comercio pesquero peruano proporcionada fue unicamente de 
carácter general, sin la identificación de productores y/o exportadores y 
consignatarios. Consecuentemente, el análisis que se ha realizado se vió limitado lo 
por esta situación. 
 
3.2.1  Consideraciones Generales sobre los Mercados para los Productos Pesqueros 

Peruanos 
 
El comercio pesquero peruano para los productos seleccionados, está altamente 
influido por el mercado español y, en menor medida, por otros mercados tales como 
Estados Unidos, Alemania, Italia, China y Corea. 
 
Como hemos destacado anteriormente, con la excepción de los mercados 
estadounidense y alemán,  en el resto de estos mercados los consumidores no tienen 
una preferencia marcada en la actualidad por adquirir productos eco-etiquetados.  
 
3.2.2  Pota  
 
Las exportaciones peruanas de pota y sus productos derivados están orientadas a 
dos principales áreas de mercado:  
 
La pota cocida y congelada (filetes pre-cocidos y congelados), va dirigida 
fundamentalmente a los mercados asiáticos de China (57%)  y Corea (37%), paises 
que absorben el 94% del total de exportaciones de pota cocida del Peru.  Ninguno de 
estos paises en la actualidad muestra interés por un producto eco-etiquetado. 
 
La pota cruda y los productos elaborados con base en la pota (tubos, rejos, anillas y 
filetes, todos ellos congelados) están orientados fundamentalmente al mercado de la 
Unión Europea, en donde España ocupa un lugar predominante, seguido de otros 

                                                 
16 Como se ha mencionado en el primer capítulo, los productos tales como harina de pescado y aceite 
destinados al consumo humano indirecto han sido excluidos de este reporte. Lo mismo ocurre con 
productos de cultivo como los langostinos y camarones, en donde el Perú ocupa un lugar de 
consideración en los mercados internacionales.  



 32

como Italia, Francia, Reino Unido y Bélgica. Los Estados Unidos absorben volúmenes 
limitados de rejos de pota. 

 
El mercado español absorbe un 75% de las exportaciones de anillas crudas de pota; 
un 57% de las exportaciones de tubos crudos de pota; el 50% de las exportaciones 
de rejos de pota y un 40% de las conservas de pota que produce Perú. 

 
Los consumidores españoles por ahora no demandan productos eco-etiquetados de 
manera importante, pero es de esperarse que en el mediano y largo plazo estas 
preferencias se vayan haciendo mas marcadas.  En virtud de que los productos 
elaborados con base en la pota cruda pueden conllevar un valor agregado de 
consideración, es recomendable considerar estos productos como potenciales 
candidatos a ser eco-etiquetados en un plazo mediano. 

 
Italia representa el segundo mercado de importancia, tanto para las anillas de pota 
congeladas como para los tubos de pota congelados que exporta Peru. Al igual que 
en el caso del mercado español, los consumidores italianos en general no demandan 
en la actualidad productos pesqueros eco-etiquetados y no es de esperarse que 
existan cambios en estas situación en el corto plazo. No obstante lo anterior, es 
factible que en el mediano y largo plazo esta tendencia pueda cambiar en la misma 
dirección que en el caso de España. 

 
La importancia de los mercados para los productos elaborados con la pota en 
Francia, Bélgica y Reino Unido es limitada. No por ello, es factible que en los 
mercados del Reino Unido y Bélgica que importan preferentemente  tubos de pota, 
pudieran introducirse con éxito posibles productos eco-etiquetados.  

 
El mercado estadounidense por pota cruda es unicamente limitado y se concentra 
principalmente en los rejos de pota.  Potencialmente, podrían existir oportunidades 
limitadas de mercado en Estados Unidos para este producto con una eco-etiqueta. 
 
3.2.3  Calamar 
 
Las exportaciones peruanas de calamar se concentran fundamentalmente en los 
mercados de España (41%)  e Italia (36%), que conjuntamente absorben mas del 
75% de las exportaciones de esta especie. Estados Unidos figura de manera 
minoritaria en las exportaciones peruanas de calamar con un 7% en el año 2005. 
 
Los principales mercados para el calamar peruano en el Sur de Europa (España e 
Italia) ofrecen potencialidad para productos eco-etiquetados en el mediano y largo 
plazo. 

 
Al igual que en el caso de los rejos de pota, el mercado estadounidense podría 
ofrecer algunas oportunidades para la venta de un producto de calamar eco-
etiquetado. 
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3.2.4  Filetes de Merluza 
 
Una de las especies que Perú comercializa en mercados que demandan productos 
eco-etiquetados es la merluza en sus presentaciones de filletes congelados (con y sin 
espinas).  
 

 

Principales Mercados para la Merluza Peruana 2005  
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El mercado alemán representa un 46% de las exportaciones de filetes de merluza 
peruana con Francia, y más recientemente Rusia, ocupando las siguientes posiciones 
con un 10 y un 16 por ciento respectivamente. 
 
Este producto es demandado por el mercado alemán y dicha demanda es satisfecha, 
en parte, por las exportaciones procedentes de Peru (6%). 
 

Orígen Importaciones Alemanas de Merluza 2005  
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Fuente: MSC, Noviembre 2006 

 
3.2.5  Otros Productos (Perico, Filetes de Caballa, Atún y Anchoas) 
 
Algunos otros productos pesqueros que pudieran ofrecer potencialidad para el uso de 
eco-etiquetas podrían ser el perico congelado, que está orientado fundamentalmente 
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al mercado estadounidense y para el cual existe una importante demanda en ese 
país.   
 
Por otra parte, existe un mercado limitado para las conservas de caballa, tanto en el 
mercado español como en el mercado del Reino Unido. Si bien en el mercado 
español no es particularmente relevante el uso de eco-etiquetas para este producto 
en la actualidad, sí lo podría ser para aquellas presentaciones que se pudieran ofertar 
en el mercado del Reino Unido. 
 
Perú registra capturas importantes de túnidos que le permita colocarse como 
proveedor de conservas de atún en los mercados mundiales de estos productos. Sin 
embargo, registra exportaciones modestas de conservas de atún al mercado del 
Reino Unido, en donde pudiera existir una aceptación por un producto eco-
etiquetado. El aspecto que habría que determinar es si la materia prima utilizada para 
la elaboración de estas exportaciones de conservas de atún al mercado del Reino 
Unido pudieran ser consideradas como provenientes de una pesquería sustentable o 
bien se trata de materia prima capturada en por embarcaciones de cerco en la región 
del Pacífico Oriental. 
 
En los últimos dos años, Perú ha comenzado a incursionar en la elaboración de 
salazones y conservas de achoas, que se están destinados por ahora a los mercados 
español e italiano principalemente, mercados que no demandan productos eco-
etiquetados de manera importante en la actualidad. Sin embargo, el consumo de 
conservas de anchoas en otros mercados como el estadounidense podría representar 
futuras oportunidades para la elaboración de un producto eco-etiquetado para el 
Perú. 
 
 
3.3  PRODUCTOS PESQUEROS DE COLOMBIA EN LOS PRINCIPALES 

MERCADOS 
 
La información proporcionada para este estudio por parte de Colombia fue limitada y 
las autoridades pesqueras de ese país no presentaron una selección de productos 
que pudieran ser potencialmente interesantes desde el punto de vista de un eco-
etiquetado.  Tampoco fue posible para el consultor visitar a representantes de la 
industria pesquera de ese país. 
 
Por lo tanto, la selección de productos pesqueros de Colombia que se ha hecho 
responde a la recomendación que para tal fin hiciera la Secretaría de la CPPS. Los 
productos objeto de análisis para Colombia son: 
 

• Camarón (capturas marinas) 

• Langostas 

• Lomos cocidos y congelados de atún 
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3.3.1  Camarón (Capturas Marinas) 
 
Las principales exportaciones de productos pesqueros de Colombia están asociadas 
con el cultivo de langostinos y camarones, mismos que están destinados 
prioritariamente al mercado europeo y  estadounidense. 
 
Por tratarse de un producto de cultivo, las mismas se han excluido de este análisis; 
sin embargo, Colombia también produce camarón de pesca que se exporta a los 
mismos mercados, por lo que en este reporte se hacen algunas consideraciones 
respecto a la potencialidad que el camarón de pesca pudiera tener en los principales 
mercados para productos eco-etiquetados. 
 
Colombia exporta camarón de captura salvaje tanto a la Comunidad Europea como al 
mercado norteamericano. 
 
 
Del total de las exportaciones pesqueras a la Comunidad Europea, el 11.4% se 
conforman por camarones de captura congelados. Este tipo de producto con una eco-
etiqueta podría ser sumamente atractivo en diversos mercados comunitarios en 
donde el consumidor tiene preferencias por productos provenientes de pesquerías 
bien gestionadas y sustentables. 
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El mercado de Estados Unidos, recibe también camarón de capturas marinas de 
Colombia. Este producto representa el 5.69% de las importaciones pesqueras 
Colombianas a ese pais.  Al igual que en el caso de la Union Europea, es probable 
que existiera un marcado interes en este mercado por contar con camarón eco-
etiquetado de Colombia si el producto pudiera certificarse como proveniente de 
pesquerías sustentables y bien gestionadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2  Langosta 
 
Una de las especies que Colombia exporta y que pudiera ofrecer interesantes 
oportunidades para ser eco-etiquetada y comercializada tanto en Estados Unidos 
como potencialemente en algunos mercados de la Unión Europea, es sin duda la 
langosta.  
 
Las langostas congeladas constituyen cerca del 26% de las exportaciones 
colombianas al mercado estadounidense. En este mercado, existe un incipiente 
mercado para langostas eco-etiquetadas tanto de origen australiano como mexicano, 
y es factible que dicho mercado se siga desarrollando en la medida en que los 
principales menudistas incorporen este tipo de productos en sus tiendas y el 
consumidor exija mayores productos que provengan de pesquerías sustentables. 
 
Si bien las exportaciones de langostas colombianas en la actualidad son inferiores al 
2% de las exportaciones pesqueras de este país a la Unión Europea, existen nichos 
de mercado para langostas certificadas de otros paises en donde el producto 
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colombiano podría también concurrir. Tal es el caso de los mercados del Reino Unido, 
Suiza, Suecia y Alemania. 
 
3.3.3  Atún 
 
Colombia no es uno de los principales actores en la pesquería de túnidos del Pacífico 
Oriental. Sin embargo, con el paso de los años, ha venido desarrollando una industria 
atunera orientada tanto a la producción de lomos de atún cocidos para la exportación, 
como para la elaboración de conservas de túnidos, aunque esta última es más 
limitada. 
 
La producción de lomos cocidos congelados de atún está orientada hacia los 
mercados europeos y particularmente el mercado italiano, en donde la industria de 
ese pais adquiere lomos de atún aleta amarilla procedentes de Colombia. 
 
Las exportaciones de conservas de túnidos se han orientados al mercado italiano y a 
otros mercados emergentes de Latinoamérica y el Caribe fundamentalmente, en 
donde no existe una preferencia por productos eco-etiquetados en la actualidad. 
 
 
3.4  PRODUCTOS PESQUEROS DE ECUADOR EN LOS PRINCIPALES 

MERCADOS 
 
Para los fines de este estudio, las autoridades pesqueras del Ecuador no realizaron 
una selección de productos y la información estadística y de comercio que facilitaron 
fue limitada. Por este motivo, la selección de productos objeto de análisis fue 
resultado de las conversaciones con la Secretaría de la CPPS, aunadas a  otra serie 
de informaciones y consideraciones que obran en poder del consultor sobre algunos 
de los productos pesqueros ecuatorianos que pudieran resultar interesantes para 
fines de eco-etiquetarlos. 
 
Ecuador, al igual que Perú y Colombia, es un pais exportador de camarón de cultivo a 
los principales mercados; sin embargo, por tratarse de una producto de cultivo y no 
de pesca salavaje, se han omitido de este análisis dichos productos. 
 
Los productos seleccionados para el Ecuador fueron: 
 

• Atún en sus diversas presentaciones (conservas y lomos) 

• Pescados fresco y congelados, mismos que unicamente se tratan en este estudio 
de una manera genérica en virtud de las limitantes en la información disponible.17 

 

                                                 
17 La información estadística proporcionada por Ecuador no permitió distinguir por especie los 
pescados exportados, ya fueran frescos o congelados.   
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3.4.1  Atún 
 
En términos de volúmen, las conservas de atún y los lomos cocidos congelados de 
esta especie, representaron casi un 50% del total de las exportaciones del Ecuador 
en el 2005, mientras que el camarón y las los pescados frescos y congelados 
conjuntamente representaron un 29 % y un 8% respectivamente.  
 
 

Ecuador: Principales Productos 
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En términos del valor, las exportaciones Ecuatorianas de las conservas y los lomos 
cocidos congelados de atún representaron el 25% y 13% respectivamente. 
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Las exportaciones de conservas y lomos de atún ecuatorianas se ven influidas por la 
activa participación de intereses  conserveros atuneros tanto de Estados Unidos 
como de España, quienes, con el paso de los años, han venido estableciendo 
operaciones tanto para la captura, como para el procesamiento de túnidos en el 
Ecuador.  
 
Asimismo, los propios industriales ecuatorianos han aprovechado oportunidades para 
desarrollar su flota e instalaciones de proceso y han incursionado, conjuntamente con 
sus socios comerciales, en el desarrollo de mercados para productos atuneros. 
 
Mercado Estadounidense para Conservas y Lomos de Atún Ecuatorianos  
 
La industria atunera ecuatoriania  está orientada a la producción tanto de lomos como 
conservas (atún enlatado y pouch) para los mercados estadounidense y europeo, con 
prioridad en el mercado español.  
 
Esto es resultado de una serie de factores tales como ventajas comparativas en 
relación a la cercania de los recursos atuneros a las costas ecuatorianas, bajos 
costos de mano de obra, esquemas de fomento a la inversión extanjera, 
oportunidades para la operación de embarcaciones de otras banderas en aguas 
ecuatorianas y esquemas tarifarios preferentes que permiten el acceso de los 
productos producidos en Ecuador a estos mercados de una manera preferente.

18
 

                                                 
18 Este es el caso del esquema SGP- Plus-Droga que aplica la Unión Europea a diversos paises 
latinoamericanos y para el caso del Albacora empacado en bolsa hermética, que tiene contemplado 
EUA. El eventual establecimiento de un Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos y 
Ecuador está aun por verse. 
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En lo que se refiere al mercado estadounidense, dos empresas conserveras de 
Estados Unidos, Starkist (Del Monte) y Bumble Bee Seafoods, han establecido 
diversos tipos de acuerdos y operaciones orientadas a las exportaciones, tanto de 
producto terminado (conservas en latas y pouch) como lomos cocidos congelados. 
 
Starkist, principal empresa en el mercado de atún enlatado en Estados Uniodos, 
cuenta con acuerdos con empresas ecuatorianas para la maquila o “toll packing” de 
atún, tanto en latas como en “pouch” o “bolsa hermetica”. 

 
Starkist, mediante contratos con la flota atunera ecuatoriana y con las flotas de otros 
paises que operan en el Pacífico Oriental y en otras áreas oceánicas, abastece de 
materia prima (atún congelado- alteta amarilla, barrilete, patudo y albacora) a las 
plantas procesadoras en Ecuador. Los productos procesados son enviados al 
mercado estadounidense. 

 
Bumble Bee Seafoods participa en la industria atunera ecuatoriana, pero el enfoque 
de esta empresa es un tanto diferente.  Bumble Bee Seafoods también tiene 
contratos de proceso con distintas empresas procesadoras ecuatorianas; sin 
embargo, dichas empresas producen fundamentalmente lomos cocidos de atún 
(barrilete, aleta amarilla y patudo) que Bumble Bee adquiere, tanto de la flota 
ecuatoriana y otros que pescan en el Pacífico Oriental, como de materia prima que 
proviene de otras áreas oceánicas. 

 
Los lomos cocidos y congelados que se elaboran en Ecuador son enviados a las 
instalaciones de proceso de Bumble Bee Seafoods en Santa Fe Springs, California en 
donde la empresa tiene lineas de llenado, esterilización, etiquetado y empaquetado 
de atún. Esto le permite a la empresa ahorros importantes de mano de obra  y 
aranceles asociados tanto con la limpieza del producto en Ecuador, como la 
importación a los Estados Unidos de los lomos cocidos, que pagan un arancel 
significativamente inferior a los que paga el producto enlatado. 
 
En lo que toca al mercado europeo, la industria atunera ecuatoriana está altamente 
vinculada con dos de la principales empresas conserverías Españolas; Conservas 
Garavilla (Isabel) y Sálica, Industria Alimentaria (Grupo Albacora). Otras empresas 
Españolas también tienen vínculos con las empresas ecuatorianas, tanto de flota 
como de proceso de atún. 
 
Conservas Garavilla (Isabel Ecuatoriana), cuenta con inversiones en flota y planta de 
proceso en Ecuador, en donde produce tanto lomos de atún como conservas de atún. 
 
La producción de esta empresa no unicamente se destina al mercado español, sino 
que también procesa producto que es consumido en el mercado local, mercados 
latinoamericanos y otros paises de la Comunidad Europea como es el caso del Reino 
Unido y Alemania. 
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Sálica ecuatoriana, es una empresa de reciente ingreso en la industria ecuatoriana 
aunque desde hace ya varios años, el Grupo Albacora ha estado participando con 
embarcaciones atuneras que operan en aguas ecuatorianas y que trabajan en 
coordinación con la empresa Tri-Marine-Eurofish, una de las principales 
comercializadoras de atún congelado a granel en el mundo.  

 
Sálica  manufactura tanto lomos como conservas de atún que son enviadas tanto a 
mercados locales y sudamericanos como a mercados de la Unión Europea  (España, 
fundamentalmente, aunque a otros mercados también). 
 
Eco-Etiquetado de Productos Atuneros Ecuatorianos 
 
Tanto en el mercado estadounidense, como en el mercado europeo, las conservas de 
atún que se exportan desde Ecuador llevan algún tipo de etiqueta ecológica, como es 
el caso de la etiqueta Dolphin-Safe que las empresas conserveras estadounidenses 
españolas incorporan en sus productos atuneros. 
 
Los lomos de atún, puesto que no van orientados al consumidor final, no llevan 
ningún tipo de etiqueta dolphin-safe, pero al igual que las conservas, dichos 
productos van acompanados de la documentación pertinente que garantiza que en la 
elaboración de estos productos, no se realizaron lances sobre delfines

19
 

 
 
Ejemplos de Etiquetas Dolphin Safe en el Mercado Estadounidense 
 
 

  Starkist          Bumble Bee 
 
 

                                                 
19 La definición “dolphin-safe” utilizada tanto en el mercado estadounidense como en el europeo para 
conservas de atún está alineada con la definición de Earth Island Institute y no con la definición de la 
CIAT. 
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3.4.2  Pesca Blanca 
 
Ecuador cuenta con una industria de relativa importancia que está orientada a la 
producción de pescados frescos y congelados que son producidos tanto 
artesanalmente como de manera semi-comercial. Este sector de la pesca ecuatoriana 
agrupa a una serie de especies dentro de una categoría que se denomina pesca 
blanca y que incluye especies tales como atunes pescados con palangres, pericos o 
Mahi-Mahi, pargos, chernas, etc. 
 
Estos productos son exportados tanto en sus estados congelados como frescos y en 
el 2005 las contribuciones de cada uno de estos productos a las exportaciones fueron 
de 4% y 3% respectivamente. 
 
Existe un potencial para poder exportar estos productos con eco-etiquetas tanto al 
mercado estadounidense como a ciertos mercados europeos, como el del Reino 
Unido20. Sin embargo, la información de que se dispone en estos momentos no 
permite abundar más sobre estas oportunidades. 
 

                                                 
20 Dos empresas inglesas, New England Seafood y Seachill, proveedoras de cadenas de 
supermercados inglesas como Sainsbury’s, Tesco, y Marks and Spencers, están actualmente 
adquiriendo pescado fresco en Ecuador y enviándolo por avión a ese mercado. Estas empresas 
estarían intersadas en contar con abasto de pescado certificado con eco-etiquetas si este producto 
estuviera disponible en la actualidad. Es el mismo caso de la compañía Slade Gorton en los Estados 
Unidos. 
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3.5  CONSIDERACIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON OPORTUNIDADES 

PARA COMERCIALIZAR PRODUCTOS ATUNEROS ECO-ETIQUETADOS 
ORIGINARIOS DE LA CPPS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS 

 
Los productos atuneros originarios de la region de la CPPS están en la actualidad 
ingresando a dos de los principales mercados mundiales de atún, el mercado 
estadounidense y el mercado europeo. 
 
Para ingresar en estos mercados, los productos atuneros, conservas y lomos de atún 
requieren de una “certificación dolphin-safe” que o bien está en función de la 
aprobación tácita por parte de Earth Island Institute21, o bien procede de la 
participación del los productores del país en cuestión en la Comisión Inter-Americana 
del Atún Tropical (CIAT) a través de la certificación que dentro del Acuerdo 
Internacional para la Protección y Conservación del Delfín (AIPCD)  pudiera expedir 
esta organización atunera regional22.  
 
Cabe mencionar que existen además casos en los cuales los propios productores de 
atún pueden acompañar su producción con una declaración en el sentido de 
establecer que las capturas realizadas por sus embarcaciones no incidieron en herir o 
matar delfines

23
. 

 
Cualquier que sea el tipo de “certificaciones dolphin-safe”, las mismas no constituyen 
ni satisfacen los criterios que para el eco-etiquetado de productos pesqueros ha 
aprobado la FAO en sus directrices, ni tampoco los criterios que para tales fines ha 
establecido el Marine Stewardship Council (MSC). 
 
 

                                                 
21 EII lleva un listado de empresas armadoras  y procesadoras de atún que simpatizan con la posición 
de dicha organización (y que hacen contriibuciones a la misma). Si dichas empresas comparten los 
intereses de EII, pueden operar en el mercado sin tener que preocuparse por posibles boicots a sus 
empresas o negocios; si dichas empresas no coinciden con los criterios dolphin safe de EII, están 
sujetas a chantajes económicos por parte de esta organización internacional. Muchas empresas 
atuneras han optado por acatar cualquier criterio que les pide EII con tal de no afectar sus negocios, 
independientemente de reconcer que los criterios de EII adolecen de sustentos científicos relacionados 
con la sustentabilidad y o conservación de las poblacioines de delfines asociados con la pesca de 
atún. 
22 Como se apuntó con anterioridad, el CIAT cuenta con un programa de observadores que tiene una 
cobertura de de un 100% de las embarcaciones atuneras de cerco de cierto porte que pueden capturar 
atún en el Pacífico Oriental en asociación con delfines. Los observadores llevan un registro sobre cada 
uno de los lances que hacen las embarcaciones y sobre la incidencia con delfines de los mismos. En 
su caso, la CIAT puede expedir un certificado en el que atestigua sobre si dichos lances fueron o no 
sobre delfines y si alguno de estos mamiferos marinos resulto herido o muerto en la operación de 
pesca. 
23  Existen instancias en las que las empresas productoras de atún expiden declaraciones (no 
sancionadas por ninguna entidad) , inlucso en formas “oficiales” (como la Forma 370 del Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos/NOAA/NMFS), en donde las mismas testifican que el producto 
comercializado no fue capturado sobre delfines o que las artes utlizadas no resultaron en daños o 
muertes de delfines. Estas tipo de declaraciones “dolphin-safe” no son de facil comprobación ni 
trazabilidad. 
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En otras palabras, las etiquetas dolphin-safe que acompanan a los productos 
atuneros a nivel mundial poco tienen que ver con que las pesquerías de atún de 
donde proceden sean manejadas de manera sustentable, que se estén minimizando 
los impactos en los eco-sistemas, o que no se estén sobre-explotando las 
poblaciones de los recursos objeto de certificación y/o etiquetación en cuestión. 
 
Ya sea que se trate de la etiqueta “dolphin safe” que utilizan Starkist, Bumble Bee, 
Conservas Garavilla Isabel Ecuatriana u otros productores de conservas y lomos de 
atún ecuatorianos, mexicanos o tailandeses,  o que las mismas sean sancionadas por 
Earth Island Institute o por la CIAT/AICPS, ninguna de ellas está en la actualidad  
cumpliendo ni con las directrices de la FAO para el etiquetado de productos 
pesqueros, ni con los Principios y Criteros del MSC para la certificación de 
pesquerías, ni con los requisitos “minimos sustantivos” que dentro del seno de la FAO 
y/o de la Union Europea se han venido discutiendo hasta el momento actual. 
 
Como consecuencia, en la actualidad no existe ningun producto atunero a nivel global 
que el día de hoy pueda ostentar una eco-etiqueta que satisfaga o bien los criterios 
de la FAO  o del MSC, mismos que están determinando cuando un producto puede o 
no ser eco-etiquetado, y si el mismo procede de pesquerías sustentables y bien 
gestionadas.

24
 

 
3.5.1  Oportunidades para Eco-Etiquetado de Productos Atuneros de la CPPS 
 
Si bien existe una gran demanda potencial para productos atuneros eco-etiquetados 
en los principales mercados (i.e. Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, 
Suecia, entre otros) a fin de que los paises de la CPPS pudieran exportar un producto 
eco-etiquetado, sería necesario lograr la ceritificación de sus pesquerías. En el caso 
que nos ocupa, tendría que buscarse algún tipo de certificación de la pesquería de 
túnidos que ocurre en aguas de los paises miembro en la region del Pacfico Oriental 
que permitiese la expedición de una eco-etiqueta que fuera aceptada y reconocida en 
estos mercados. 
 
3.5.2  Sustentabilidad de los Recursos Atuneros del Pacífico Oriental  y Gestión 
Pesquera de la CIAT 
 
La CIAT es la organización atunera regional encargada de la gestión de los recursos 
atuneros en el Océano Pacífico Oriental.  Algunos de estos recursos enfrentan 
problemas de sobre-expoltación derivados de un exceso de pesca (demasiada 
capacidad y esfuerzo pesquero sobre los recursos), o bien derivado de los efectos 
negativos de la pesca sobre objetos flotantes o plantados (también conocidos como 
FAD’s por sus siglas en inglés (Fish Aggregating Devices). 
 

                                                 
24 La primera pesquería de túnidos que ha entrado en un proceso de certificación del MSC es la 
pesquería de Albacora del Pacífico Norte y Sur en donde un grupo de pescadores que utilizan cebo 
vivo y cañas, así como curricanes, han solicitado se evalue dicha pesquería contra los estándares del 
MSC. 
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Si bien dentro del seno de la CIAT se ha avanzado de manera importante en reducir 
los efectos negativos en las capturas incidentales sobre delfines, el principal 
problema que enfrenta la pesquería y que directamente afecta a los paises de la 
CPPS, es el grave impacto que la pesca sobre plantados está teniendo sobre la 
sustentabilidad, no solo de algunos de los recursos atuneros de la pesquería, sino 
sobre otras especies del ecosistema. 
 
Este efecto es particularmente importante para los paises de la CPPS, ya que la 
mayor parte de las capturas de sus flotas o de las flotas de quienes adquieren la 
materia prima para la elaboración de las conservas y de los lomos que exportan, se 
originan de la pesca sobre objetos flotantes o plantados. 
 
En otras palabras, si las pesquerías de atún ecuatorianas desearan buscar la 
certificación como sustentables y bien gestionadas, posiblemente no calificarían por 
los graves impactos que la pesca sobre plantados tiene en el ecosistema.  
 
No es el objetivo de este estudio determinar si una o varias de las pesquerías de los 
paises miembro de la CPPS pudiera ser cerificada como sustentable. Sin embargo y 
a manera de ejemplo, si de manera genérica se utilizaran los parámetros que el MSC 
ha establecido para esta finalidad, es probable que la pesquería de túnidos con cerco 
del Ecuador en el Pacífico Oriental,  encontrara dificultades en satisfacer los criterios 
para lograr la certificación y asi poder ostentar una etiqueta de esta organización. 
 
Efectivamente, sería difícil que la pesquería satisfaciera los siguientes Principios: 
 

• Principio 1. Sustentabilidad de la(s) poblaciones objetivo. Es factible que en 
términos de los recursos de atún aleta amarilla y barrilete, no existieran reservas 
importantes respecto a la sustentabilidad de estos recursos; sin embargo, éste no 
sería el caso para los recursos de patudo que son capturados con objetos 
flotantes  y que se consideran están en la actualidad sobre explotados. 

 

• Principio 2. Impacto en el Ecosistema. Esta consideración posiblemente sería la 
que mayor peso conllevaría en contra de la posible certificación de la pesquería de 
túnidos con cerco del Ecuador, ya que el efecto sobre los plantados (ecosistema) 
es de consideración, y lograr reducir este efecto o impacto conllevaría modificar 
sustancialmente los métodos de captura y la eficiencia de la flota ecuatoriana. Por 
el lado positivo, no existiría incidencia sobre delfines en esta pesquería o sus 
efectos serían menores o irrelevantes. 

 

• Principio 3. Efectividad del Esquema de Gestión Pesquera. La gestión de la 
pesquería por parte de la CIAT sobre los recursos de Patudo presentaría algunas 
dificultades en el proceso de certificación ya que dicha especie enfrenta 
problemas de sobre explotacion derivadas, en parte, de una inadecuada gestion 
pesquera por parte de la CIAT. Por otra parte,  las medidas que cada uno de los 
paises miembros de la CPPS ha adoptado para corregir este problema, tampoco 
han sido efectivas. 
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4.0  CONSIDERACIONES SOBRE EL DESARROLLO DE UNA ECO-ETIQUETA 

REGIONAL DE LA CPPS PARA PRODUCTOS PESQUEROS 
 
Los productos pesqueros de los paises de la CPPS están siendo exportados  y 
aceptados en la actualidad a los principales mercados mundiales, incluyendo 
aquellos mercados en donde los consumidores tienen ciertas preferencias por 
productos eco-etiquetados.  
 
Por lo tanto, con miras a determinar la conveniencia de desarrollar un esquema de 
eco-etiquetado regional para estos productos, cabe cuestionar los motivos por los 
cuales sería deseable para estos productos contar con una eco-etiqueta pesquera. 
 
4.1  Acceso a Mercado y Mejores Precios 
 
Uno de los principales argumentos económicos y de mercado en favor del uso de 
eco-etiquetas pesqueras es que las mismas permiten a los productores acceder a 
nuevos mercados y posiblemente obtener mejores precios para sus productos, 
derivados del interés de los consumidores finales por adquirir productos “ecológicos”. 
 
En términos de acceso a mercados, la evidencia parece sugerir que efectivamente, 
los productos pesqueros provenientes de pesquerías que han sido certificadas, como 
es el caso de productos con la eco-etiqueta del MSC, encuentran un mas fácil acceso 
entre compradores que han establecido políticas corporativas de responsabilidad 
social y han incorporado medias específicas para paulatinamente ofrecer una mayor 
variedad de productos pesqueros eco-etiquetados. 
 
En lo que se refiere a mejores precios recibidos por los productores, no existe por 
ahora suficiente evidencia de que el uso de una eco-etiqueta pesquera 
necesariamente conlleva un mejor precio para el productor de dichos productos. A 
manera de anécdota,  solamente en uno de los productos que ha sido certificado por 
el MSC hasta la fecha (Macarela), se ha observado un precio superior al pescador de 
aproximadamente un 30% con respecto a productos semejantes no certificados ni 
eco-etiquetados. 
  
En el caso de otro tipo de “etiquetas ecológicas” como podrían ser el atún “dolphin-
safe”o  atún “libre de delfín”, después de mas de una decada, no existe una 
determinación específica en el sentido de si el consumidor final en los mercados 
mundiales ha estado dispuesto a pagar mas por este tipo de productos pesqueros.   
 
No obstante lo anterior, es indudable que los consumidores en muchos mercados 
están pagando precios superiores por otros productos orgánicos como verduras, 
frutas y productos lacteos. Por lo tanto, es esperarse que este fenómeno ocurra 
también en los productos pesqueros en el futuro. 
 
Asimismo, se argumenta que ante los cambios en las políticas de abastecimiento y 
compra de las principales cadenas de supermercados a nivel mundial, aquellos 
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proveedores que deseen mantener  acceso a dichos mercados, tendrán que ir 
modificando sus prácticas ambientales a fin de estar en posibilidades de proveer a 
esos compradores con productos pesqueros que provengan de pesquerías 
sustentables y bien gestionadas. 
 
4.2  Mejorías en la Gestión y Sustentabilidad de las Pesquerías y en el Entorno 

Ambiental 
 
En principio, la implantación de eco-etiquetas en los productos pesqueros en el más 
amplio sentido del término, vincula el uso de las mismas, con un mejor manejo y 
utilización de los recursos pesqueros.  
 
El uso de las eco-etiquetas pesqueras pretende motivar a los productores y a los 
demas actores involucrados en la cadena productiva que lleva el producto pesquero 
hasta el consumidor final, a mejorar sus prácticas pesqueras de tal manera que los 
recursos pesqueros no sean sobre-explotados y que el efecto de las actividades 
pesqueras en el medio ambiente sea minimizado. 
 
Ante la contínua presión de que son objeto los recursos pesqueros marinos a nivel 
mundial y el deterioro que han experimentado una gran parte de las pesquerías 
marinas,  cualquier tipo de mejoría en la sustentabilidad de los recursos y en su 
entorno que pudieran estar asociados con el uso de una eco-etiqueta deberían ser 
bien recibidos. 
 
El impacto que el uso de eco-etiquetas pesqueras está teniendo en mejorar la gestión 
pesquera y en la sustentabilidad de los recursos que han alcanzado las 
certificaciones de organizaciones tales como el MSC, no ha sido evaluado con 
precisión. 
 
No se cuenta por ahora con la suficiente evidencia científica para determinar si las 
pesquerías que han sido certificadas son mas sustentables hoy que lo que eran antes 
de obtener la certificación correspondiente, si la gestión pesquera para estos 
recursos ha mostrado mejorías, o si finalmente los procesos de certificación pesquera 
están coadyuvando a mejorar los impactos que la pesca puede estar generando en 
los ecosistemas. De hecho, consultas con actores involucrados en dichas pesquerías 
sugieren que existen opiniones encontradas en ambos frentes, particularmente sobre 
si se han presentado mejorías en la sustentabilidad de los recursos objeto de la 
pesca. 
 
En cuanto a la mejoría en la gestión pesquera, la transparencia asociada en los 
procesos de certificación ha coadyuvado a mejorar el intercambio científico y el 
conocimiento de las pesquerías certificadas. Ha promovido también la búsqueda de 
nuevas informaciones relevantes para la gestión pesquera cuando se han detecado 
áreas en donde no existe o existía información al respecto.  
 
La oportunidad de interacción de las partes en los procesos de certificación de 
pesquerías conducentes al posible uso de eco-etiquetas, ha motivado el diálogo entre 
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los productores, procesadores, entidades gubernamentales a nivel local, regional, 
nacional e internacional, organizaciones no gubernamentales ambientalistas, 
etcetera.  Con ello, se aumentan las oportunidades para que los consumidores finales 
adquieran un mejor conocimiento sobre los aspectos ambientales que están detrás de 
los productos pesqueros que consumen. 
 
Aún tratándose de “etiquetas ecológicas” como en el caso del concepto “dolphin-safe” 
auspiciado por EII, es indudable que el efecto que las campañas de esta organización 
ha tenido y continua teniendo entre los consumidores en relación a su preocupación 
por los delfines, ha sido de consideración, independientemente de si dichos esfuerzos 
contribuyen hoy día a una mejoría en la sustentabilidad de las pesquerías de túnidos 
y/o de las poblaciones de delfines. 
 
 
4.3  Criterios a Utilizar por la CPPS y  Consideraciones Adicionales 
 
El desarrollo potencial de una eco-etiqueta regional de la CPPS requeriría definir 
cuales serían los criterios que para eco-etiquetar los productos pesqueros de la 
región los productores y/o paises habrían de satisfacer. En la formulación de un 
esquema regional la CPPS tendría que considerar entre otros: 
 

• Las Directrices de la FAO en Materia de Eco-Etquetado aprobadas en el seno de  
dicha organización en el 2005 

25
; 

 

• Los Requisitos Mínimos Sustantivos para el eco-etiquetado de productos surgidos 
de las Directrices adoptados por la FAO, que se encuentran bajo consideración 
por parte de la Unión Europea y que destacan: 

 
o Que los criterios técnicos de evaluación sean fiables, mesurables y 

objetivos; 
o Que los procesos de eco-etiquetado sean objeto de un proceso de 

acreditación por terceros independientes; 
o Que dicho proceso sea de acceso abierto y no discriminatorio para todos 

los interesados;  
o Que existan controles rigurosos que garanticen diversos aspectos del 

proceso, incluyendo la trazabilidad del producto; y,  
o Que exista transparencia en el proceso que resulta en el eco-etqiuetado del 

producto pesquero en cuestion26; 
 

• Los criterios que para la certificación de pesquerías y uso de su eco-etiqueta ha 
desarrollado el Marine Stewardship Council

27
; y 

                                                 
25Tomando en cuenta que ésta organización no cuenta ni ha desarrollado aun una eco-etiqueta como 

tal que se pudiera incorporar en los producto pesqueros, sino que simplemente ha desarrollado las 
directrices para que las partes interesadas (Gobiernos, empresas, productores, organizaciones 
regionales, etc.) puedan proceder en consecuencia.  
26 La Unión Europea aun no ha llegado a una determinación definitiva al respecto y aun no cuenta con 
una eco-etiqueta  para productos pesqueros. 
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• Otros criterios para eco-etiquetado establecidos: por ejemplo, los desarrollados 
por la International Standard Organization (ISO), en particular los de la familia ISO 
14020 o por otro tipo de criterios como los que los paises Nórdicos han planteado 
pero no han logrado concretar.28 

 
4.4  Viabilidad, Aceptación y Reconocimiento de una Eco-Etiqueta Regional para los 

Productos Pesqueros de la CPPS 
 
En la determinación del establecimiento de un posible esquema de eco-etiquetado 
para productos pesqueros en la región, la CPPS tendría que tomar también en 
consideración qué tan factible sería el poder establecer con éxito un esquema 
regional de esta naturaleza, qué tanta aceptación podría alcanzar este esquema no 
unicamente entre los paises de la región sino en el resto del mundo, y cuál sería el 
posible reconocimiento que una etiqueta regional de la CPPS podría tener en los 
principales mercados pesqueros. 
 
4.5  Viabilidad Económica y Técnica 
 
Independientemente de cuáles fueran los criterios utilizados por la CPPS para el 
etiquetado de los productos pesqueros de la región,  el desarrollo de dicho esquema 
conllevaría importantes consideraciones económicas, técnicas y de recursos 
humanos. 
 

• Consideraciones Económicas: No es posible determinar cuál sería el costo 
asociado con el desarrollo conceptual y de implementación de un esquema 
regional de eco-etiquetado de para los recursos pesqueros de la región. Sin 
embargo, dicho esfuerzo requeriría de financiamiento importante en sus fases de 
desarrollo y de manera aun más importante, en sus fases posteriores de 

                                                                                                                                                          
27 El standar y los Principios y Criterios para la certificación de pesquerías y eco-etiquetado de 
productos pesqueros del MSC, ha sido adaptado desde el pasado mes de Septiembre, a fin de que 
sea totalmente compatible con todos y cada uno de las Directrices de la FAO. Los Principios y Criterios 
del MSC y la metodología que utiliza puede ser consultada en la página web de dicha organización 
www.msc.org. El MSC cuenta con una eco-etiqueta que cuenta con aceptación en diversos mercados. 
 
28 Efectivamente, en Junio del 2001, el Grupo Técnico de Trabajo de los Paises Nórdicos sobre Eco-
Etiquetado presentó en Copenhagen el Reporte Final del Esquema Para la Certificación Voluntaria de 
Productos de Pesca Sostenible  ante el Consejo de Ministros Nórdicos.  Dicho reporte, cuyo texto en 
ingles se adjunta a este estudio (Anexo 2), establecía una serie de criterios para el eco-etiquetado de 
productos pesqueros para los paises nórdicos (incluidos Noruega, Dinamarca, Islandia, y Suecia). En 
parte, los criterios desarrollados por los paises nórdicos estaban orientados a hacer frente al esquema 
que el Marine Stewardship Council estaba entonces desarrollando. Sin embargo, por diversas razones, 
la iniciativa que formuló este grupo de paises, no logró evolucionar como se pretendía. Parte de las 
razones por las que parece ser no evloucionó este esquema, fueron: a) falta de concreción de 
acciones derivadas de compromisos de cada pais; b) aspectos relacionados con costos; c) aspectos 
relacionados con diferencias en los enfoques de gestión pesquera; y c) el creciente desarrollo y 
existencia de otros esquemas de eco-etiquetado pesquero (MSC) en los principales mercados claves. 
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implementación, donde sería necesario promocionar una eco-etiqueta o “logotipo” 
para los productos de la región.  

 

• Recursos Humanos y Tecnicos: La región cuenta con los recursos humanos y 
técnicos necesarios para poder llevar a cabo el desarrollo e implementación de un 
esquema regional. 

 
o  Existen científicos y técnicos de primer órden en la mayor parte de los 

paises de la CPPS y este aspecto no tendría porqué limitar las 
oportunidades para el desarrollo de este esquema regional. 

 
o  Las limitantes fundamentales estarían relacionadas con las necesidades 

de cubrir los costos asociados de contratación de estos recursos humanos 
y de definir concretamente las acciones y logísticas de coordinación de 
acciones de los participantes en una estructura que para tal fin tendría que 
determinarse. 

 

• Homologación de Políticas de Gestión Pesquera: En la actualidad, cada uno de 
los Estados miembros de la CPPS cuenta con sus propios esquemas de gestión 
pesquera para el manejo de sus recursos marinos, y aun cuando existe 
coordinación en algunos aspectos en esta materia dentro del seno de la CPPS,  el 
desarrollo de un esquema regional de eco-etiquetado pesquero, podría llegar a 
requerir la homologación o compatibilización de políticas de Gestión y 
Administración.  

 
Esto podría conllevar importantes ajustes estructurales en cada país a nivel de 
administraciones debido a: 

 
o Diferencias amplias en las características de las pesquerías en cada uno de 

los paises de la CPPS; y. 
 

o Diferencias en el grado de avance de los paises de la CPPS en la gestión 
de sus pesquerías. 

 
4.6  Aceptación y Credibilidad de una Nueva Eco-Etiqueta en los Mercados 
 
Un aspecto crítico en el desarrollo de una eco-etiqueta regional, necesariamente 
implicaría determinar si dicha etiqueta encontraría aceptación y credibilidad en los 
mercados actuales. 
  
El conocimiento de los consumidores sobre la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
en los principales mercados en donde se comercializan productos originados en la 
región, es problemente limitado si no es que nulo. Una etiqueta auspiciada por la 
CPPS por lo tanto, tendría que contar con un alto grado de apoyo para su difusión en 
estos mercados y enfrentaría probablemente cuestionamientos sobre la validez y 
credibilidad del proceso de certificación de dichos productos. 
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Adicionalmente, ante la existencia de otras eco-etiquetas en los mercados, podría 
existir confusion entre una nueva etiqueta del CPPS y las ya existentes. 
 
Finalmente, la difusión de una eco-etiqueta para los productos de la CPPS requería 
de costos adicionales de promoción y se tendría que determinar quienes o que 
entidad estaría encargada de este proceso y qué costos estarían involucrados no 
unicamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazos. 
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5.0  CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OPCIONES ALTERNATIVAS DE 
ECO-ETIQUETADO 

 
Desde una perspectiva de mercado, el desarrollo de una eco-etiqueta regional  para 
los productos pesqueros de la CPPS, no parece responder a una necesidad mediata 
ya que los productores del área parecen no tienen problema en acceder a los 
mercados, ni los mercados parecen estar solicitando a los productores esta eco-
etiqueta. 
 
Si bien en el corto plazo esta situación no parece afectar las exportaciones pesqueras 
de la región de la  CPPS,  existe una creciente tendencia de los consumidores en los 
principales mercados para demandar que los productos pesqueros que adquieran 
provengan de pesquerías sustentables y bien gestionadas. Es de esperarse que ésta  
tendencia  continúe en el mediano y largo plazos. 
 
El mantenimiento del acceso a estos mercados y/o la incursión de productos 
pesqueros a nuevos mercados posiblemente se verá afectado por la necesidad de 
contar con una eco-etiqueta pesquera, y consecuentmente, lo que no representa una 
necesidad en el momento actual, puede ser un requerimiento en el futuro para los 
productos pesqueros de los paises miembros de la CPPS. 
 
El desarrollo de una eco-etiqueta regional y su viabilidad económica parecen estar 
determinada por varios elementos importantes: 

 
a) La importante concentración de las exportaciones pesqueras de los paises de la 

CPPS en el mercado español, en donde por ahora, no existe un interés particular 
por parte de los consumidores por adquirir productos provenientes de pesquerías 
sustentables y bien gestionadas; 

 
b) La falta de definición en los principales mercados europeos sobre como habrá de 

manejarse el eco-etiquetado de productos pesqueros, independientemente de los 
consensos y avances alcanzados tanto dentro del seno de la FAO como de la 
propia Unión Europea; 

 
c) La existencia de una eco-etiqueta reconocida (MSC) en los principales mercados 

de Europa del Norte y Estados Unidos que es ya aceptada por el comercio y por 
los consumidores; y, 

 
d) Las dificultades inherentes de establecer una eco-etiqueta pesquera de la CPPS. 

Entre otros:  
 

• La incertidumbre y costos potencialmente elevados que conllevaría el 
desarrollo, introducción, aceptación, difusión y credibilidad de una 
nueva eco-etiqueta,  

• Los impactos que estos costos podrían conllevar en la competitividad de 
los productos en los mercados; y, 
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• La necesidad de establecer la estructura física y humana para su 
operación y vigilancia de un esquema regional.   

 
5.1  Recomendaciones con Miras a los Mercados de Europa del Norte y Estados 

Unidos 
 
Si bien no parece recomendable el desarrollo de una eco-etiqueta regional para estos 
mercados en el corto plazo, resulta  prudente iniciar acciones para que en el mediano 
y largo plazo, algunos de los productos pesqueros que la región exporta a Alemania, 
Reino Unido y Estados Unidos pudieran contar con una  eco-etiqueta

29
. 

 
La utilización de esta etiqueta necesariamente conllevaría la búsqueda de la 
certificación de aquellas pesquerías asociadas, lo que implicaría que los paises de la 
CPPS y/o los productores de estos productos voluntariamente decidiesen inclinarse 
por su inclusión en este esquema de eco-etiquetado. 
 
Existe un importante potencial de mercado para productos atuneros eco-etiquetados 
que provengan de pesquerías sustentables y bien gestionadas no unicamente en 
Europa sino tambien en Estados Unidos. Por lo tanto resultaría conveniente 
determinar si las pesquerías de tunidos de los países de la CPPS podrían cualificar 
para ser certificadas como tal, o que medidas habrían de adoptarse para la 
consecución de este  fin. 
 
5.2  Recomendaciones Relacionadas con el Mercado Español 
 
No es de esperarse cambios importantes en el mercado español, por lo que no 
parece prudente por ahora, iniciar el desarrollo de una eco-etiqueta regional o la 
incorporación la eco-etiqueta del MSC en este mercado. 
 
Sin embargo, resulta recomendable monitorear los cambios relacionados con el eco-
etiquetado para productos pesqueros que se den dentro del seno de la Unión 
Europea y en su caso, dentro del propio mercado español, en donde es factible que 
en el mediano plazo la etiqueta del MSC también comience a verse en el mercado.  
 
Adicionalmente, a la luz de los importantes vínculos que existen entre los intereses 
pesqueros españoles y las industrias pesqueras en los paises miembros de la CPPS, 
es recomendable también evaluar, en su momento, la conveniencia del desarrollo 
conjunto de alguna eco-etiqueta que pudiera ser aceptable y aplicable para los 
productos pesqueros que son de gran importancia en el mercado español. En la 
medida que las empresas exportadoras y consignatarias puedan trabajar de manera 
conjunta para evitar que la trazabilidad se pierda una vez que los mismos  ingresan al 

                                                 
29 Estos mercados tienen una preferencia marcada por productos certificados por el MSC. Por lo tanto, 
seria recomendable iniciar una pre-evaluación de las pesquerías de donde provienen estos productos 
contra los estándares del MSC, a fin de saber que tan factible seria certificar estas pesquerías en el 
mediano plazo y estar preparado en caso de que efectivamente fuese necesario contar con la 
certificación y eco-etiqueta del MSC en estos productos. 
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mercado, en esa medida la adopción de una eco-etiqueta pesquera puede coadyuvar 
a los exportadores de la CPPS a beneficiarse de su uso. 
 
5.3  Recomendaciones Relacionadas con Productos en los Mercados Asiáticos 
 
Ante la perspectiva de un eventual desarrollo de eco-etiquetas pesqueras en el 
mercado japonés, es recomendable dar seguimiento a lo que sucede en este 
mercado en este sentido.  
  
5.4  Recomendaciones Vinculadas con los Productos Atuneros 
 
Los productos atuneros exportados por los paises de la región de la CPPS provienen 
fundamentalmente de la pesquería de túnidos del Pacífico Oriental gestionada por la 
CIAT, en donde las flotas que operan en el área realizan capturas sobre objetos 
flotantes o plantados (FADs). Esta situación conlleva importantes efectos en los 
ecosistemas. 
 
Los consumidores de los productos atuneros que se originan en la región parecen 
estar mas preocupadas por que los mismos esten acompañados por una etiqueta 
“dolphin-safe” o “libre de delfín”,  sin estar aparentemente conscientes por ahora de lo 
que la pesca sobre plantados implica desde el punto de vista de sustentabilidad, 
impacto ambiental y buena gestión pesquera. Los consumidores de productos 
atuneros no parecen estar en posibilidades de diferenciar entre la etiqueta dolphin-
safe propiciada por EII o la etiqueta dolphin-safe del programa CIAT/ APICD.  
 
Es factible que, con el paso del tiempo, esta situación cambie y que los consumidores 
de productos pesqueros comiencen a demandar, como lo hacen por otros productos 
pesqueros, que el atún también provenga de pesquerías sustentables.   
 
Ante la importancia que el atún tiene para los paises de la región de la CPPS, sería 
recomendable evaluar qué mediadas pudieran ser adaptadas dentro y fuera del seno 
de la CIAT a fin de asegurar que la pesquería de túnidos que soporta a la industria 
ecuatoriana en importantes mercados, pudiera ofrecer el día de mañana, productos 
atuneros eco-etiquetados como sustentables.  
 
La realización de una pre-evaluación de esta pesquería contra los estándares del 
MSC, pudiera resultar importante a fin de detectar si la misma podría ser certificable o 
para identificar aquellas áreas que requerirían modificaciones tendientes a lograr la 
certificación y el eco-etiquetado de los productos atuneros de la región.  
 
5.5 Recomendaciones Vinculadas con Otros Productos. 
 
Al igual que en los casos de las productos mencionados en apartados anteriores, 
seria recomendable iniciar acciones orientadas a determinar la posible certificación 
para varios productos tales como: camarón de pesca marina (Colombia); langosta 
(Colombia); anchoa para consumo humano directo (Perú y Chile); Pesca Blanca –
diversas especies (Ecuador). En concreto, sería recomendable realizar pre-
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evaluaciones para estos productos/pesquerías contra el estándar del MSC, a fin de 
determinar que tan factible sería lograr certificar estas pesquerías y productos en el 
mediano y/o largo plazo.  
 
5.6 Disponibilidad de Fondos de la FAO y otras Organizaciones para fines de Eco-
Etiquetado de Productos Pesqueros. 
 
La FAO cuenta en la actualidad con fondos que pueden ser aplicados a la 
elaboración de estudios relacionados con aspectos de eco-etiquetado para los 
productos pesqueros de la región. Sería conveniente aprovechar estos fondos,  
realizando aquellas pre-evaluaciones que parecen necesarias o para estudiar 
aquellos otros aspectos relacionados con el eco-etiquetado para productos de la 
región sea a través de un esquema regional o mediante otros esquemas.  
 
Además de la FAO, existen otras organizaciones como el Fondo Para la Pesca 
Sostenible en Estados Unidos y la propia Unión Europea que cuenta con limitados 
presupuestos que pueden ser aplicados para la evaluación de pesquerías y la 
certificación de sus productos pesqueros. 
 
5.7  Opciones  Alternativas para el Eco-Etiquetado de los Productos Pesqueros de la 

Región de la CPPS 
 
Este informe ha centrado su atención en la evaluación de la posibilidad del 
establecimiento de un esquema regional para el eco-etiquetado de productos 
pesqueros de la región.  La viabilidad de desarrollar este esquema se ve limitada por 
una serie de variables. Sin embargo, es indudable que en el mediano y largo plazo, 
será necesario que los productos de la región cuenten con algún tipo de eco-
etiquetado.  
 
A saber, las principales alternativas que enfrentan la CPPS sobre el particular 
posibles serían: 
 

A) Continuar en el mercado sin introducir ninguna eco-etiqueta por ahora; 
  
B) Proceder con el desarrollo de la eco-etiqueta regional;  

 
C) Adherirse al programa de eco-etiquetado del MSC; o 

 
D) Evaluar la posibilidad de concertar algún tipo de acuerdo con el MSC de tal 

suerte que los productos certificados por dicho organismo estuvieran 
sancionados por la CPPS de una manera paralela. 

 
Las alternativas enumeradas requerirían de un análisis adicional. 
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Anexo1 
 
 

GUIDELINES FOR THE ECOLABELLING OF FISH AND FISHERY PRODUCTS 
FROM MARINE CAPTURE FISHERIES 

 
SCOPE 
 
1. These guidelines are applicable to ecolabelling schemes that are designed to 
certify and promote labels for products from well-managed marine capture fisheries 
and focus on issues related to the sustainable use of fisheries resources. 
 
PRINCIPLES 
 
2. The following principles should apply to ecolabelling schemes for marine capture 
fisheries: 
 
2.1 Be consistent with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea 
and the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation 
and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, the 
FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries and the World Trade Organization 
(WTO) rules and other relevant international instruments.. 
 
2.2 Recognize the sovereign rights of States and comply with all relevant laws and 
regulations. 
 
2.3 Be of a voluntary nature and market-driven. 
 
2.4 Be transparent, including balanced and fair participation by all interested 
parties. 
 
2.5 Be non-discriminatory, do not create unnecessary obstacles to trade1 and allow 
for fair trade and competition.2 
 
2.6 Provide the opportunity to enter international markets2. 
 
2.7 Establish clear accountability for the owners of schemes and the certification 
bodies in conformity with international standards. 
 
2.8 Incorporate reliable, independent auditing and verification procedures. 
 
2.9 Be considered equivalent if consistent with these guidelines. 
 
2.10 Be based on the best scientific evidence available, also taking into account 
traditional knowledge of the resources provided that its validity can be objectively 
verified. 
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2.11 Be practical, viable and verifiable. 
 
2.12 Ensure that labels communicate truthful information. 
 
2.13 Provide for clarity. 
 
2.14 Be based, at a minimum, on the minimum substantive requirements, criteria 
and procedures outlined in these guidelines. 
 
3. The principle of transparency should apply to all aspects of an ecolabelling scheme 
including its organizational structure and financial arrangements. 
 
1 Consistent with the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade. 
 
2 See Code of Conduct for Responsible Fisheries Para. 11.2 
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Summary 
 
The Working Group’s task was to develop criteria for the voluntary certification and 
ecolabelling of products of marine capture fisheries based on sustainable fishing. 
Ecolabelling means assuring the consumer that labelled products derive from stocks that 
are harvested in a sustainable way and that the fishing process will not have serious 
ecosystem effects. 
 
The Working Group’s recommendations are based on the FAO Code of Conduct, and its 
guidelines for Fisheries Management and the Precautionary Approach, and the 
Biodiversity Convention. The process, as recommended by the Working Group, should 
be transparent, be based on scientific grounds and use verifiable criteria. 
 
The Working Group’s proposal is for a voluntary, consumer driven scheme for marine 
capture fisheries with state authorities establishing criteria which then can be used by 
private bodies and NGOs to ecolabel products. 
 
The Working Group has developed criteria that are suitable for use in the Northeastern 
Atlantic region. These criteria are not in contradiction to criteria suitable for use in other 
regions, but it is emphasised that further work is needed to adapt criteria to other regions. 
 
The main elements of the proposed criteria are: a fisheries management plan; the 
availability of regular scientific advice; the existance of pre-agreed management actions 
when precautionary reference points are reached; efficient monitoring and control 
systems; destructive fishing practices are not to be used; discards are at a minimum; and 
ecosystem issues are duly considered. 
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Introduction 
 
The main objective of ecolabelling of products from marine capture fisheries is to assure 
the consumer that ecolabelled fish products derive from fish stocks that are harvested in a 
sustainable way. Another objective is assuring the consumer that the fishing process does 
not have serious ecosystem effects. 
 
In order to avoid misleading the consumer and discriminating among fish producers, 
ecolabelling must be based on simple and objectively verifiable criteria. Criteria for 
ecolabelling should have a scientific basis and be arrived at through open discussion and 
agreement in publicly accountable fora. 
 
Appointment of the Working Group and Terms of 
 
Reference 
 
The decision to appoint a working group of Nordic experts on criteria for the ecolabeling 
of products of marine capture fisheries was made, on behalf of the Nordic Council of 
Ministers, by the Nordic Committee of Senior Officials for Fishery Affairs (Nordisk 
Embetsmannskomité for Fiskerispørsmål (NEF)) at its October 1999 meeting in 
Copenhagen. Iceland was charged with leading the work. 
 
The working group’s assignment was to draft criteria for the labelling of fish products 
based on the sustainability of the fishery. The scope of the criteria should be limited to 
the fishing process. The work should be conducted in consultation with the EU. The 
conclusions were to be available for the planned May/June 2000 meeting of NEF. 
 
Participants 
 
Working group membership consisted of experts from the Nordic countries; observers 
were from the European Commission. The Working Group met in Copenhagen at the 
Nordic Council of Ministers on 3 February, 25 April, and on 20/21 June 2000. 
 
The list of Working Group members is as follows: 
 
Poul Degnbol 
Dorothea Johannsdottir 
Staffan Larsson 
Armin Lindquist 
Kristjan Thorarinsson (chair) 
Johan H. Williams 
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Definitions 
 
Ecolabelling 
 
The term ecolabelling has been used in a variety of contexts based on various different 
definitions. It has been argued that the term should only be used with reference to 
agricultural products. However, the term is here applied to fisheries in the same manner 
as in the 1998 FAO Technical Consultation on the subject. 
 
Sustainable 
 
”Sustainability” is defined following the Brundtland Commission “Our Common Future” 
and UNCED. These definitions emphasise the long term needs of human beings as the 
core of the definition of sustainability. 
 
In the Brundtland report, sustainability was defined as the need “to meet the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 
In the UNCED in Rio de Janeiro in 1992, “sustainable development” is introduced as a 
guiding principle for future development. In Principle 1 it says: 
 
”Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They 
are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.” 
 
Similar emphasis on the needs of future generations is found in the Convention on 
Biological Diversity where ”sustainable” is defined as follows: 
 
”Sustainable use” means the use of components of biological diversity in a way and at a 
rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, thereby 
maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future 
generations” 
 
Biodiversity 
 
”Biodiversity” has a special position among the environmental concepts in that it has 
been subject to negotiations through the Convention on Biological Diversity which has 
been signed by 175 countries, and is binding after ratification. The Convention entered 
into force in 1993. 
 
In Article 2 of the Convention, ”biodiversity” is defined as follows: 
 
”Biological diversity” means the variability among living organisms from all sources 
including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological 
complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species 
and of ecosystems” 
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An important element of the Convention is that it does not only address conservation, but 
also utilisation. This is manifested in Article 1 of the Convention 
 
”The objectives of this Convention, ..........., are the conservation of biological diversity, 
the sustainable use of its components .....” 
 
The need to maintain biodiversity applies to all human activity, including fisheries. 
 
Responsible 
 
The Code of Conduct for Responsible Fisheries was adopted at the FAO conference in 
the autumn of 1995. An attempt to define “responsible” is found in the preamble of the 
Code: 
 
”The Code sets out principles and international standards of behaviour for responsible 
practices …with a view to ensuring the effective conservation, management and 
development of living aquatic resources, with due respect for the ecosystem and 
biodiversity” 
 
Precautionary approach 
 
The ”precautionary approach” has a prominent place in the environmental debate relating 
to fisheries management. Precaution has been introduced as the means to address the 
common situation where there is insufficient information about possible consequences of 
human activities. In the Rio declaration, this has been included as Principle 15: 
 
”In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied 
by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or 
irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for 
postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation” 
 
The concept is formulated in a general manner and the main point is that uncertainty 
should not preclude action. In the UN agreement on Straddling and Highly Migratory 
 
Fish Stocks and in the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries and guidelines 
developed to implement the code (FAO, 1995,1996, 1997), the precautionary approach 
has been further developed with respect to fisheries management. 
 
How the precautionary approach is interpreted may have considerable consequences for 
harvesting levels and strategies for the different species and stocks of commercial 
fisheries. 
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Historical Background 
 
International guidelines and agreements 
 
The Code of Conduct for Responsible Fisheries 
 
The core reference when discussing sustainable fisheries is the Code of Conduct for 
Responsible Fisheries, which was adopted with a global consensus at the FAO 
Conference in 1995. To the Code are attached guidelines, including those for the 
Precautionary Approach. A number of international instruments originating from the 
years before 1995 all reflect a common understanding on the principles of fisheries 
management. The 1982 UN Conference on the Law of the Sea and the ensuing 1995 UN 
Agreement on Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly 
Migratory Fish Stocks and the 1993 FAO Compliance Agreement are in this context of 
utmost importance. Additionally, the 1984 FAO World Conference on Fisheries 
Management and Development, Agenda 21 of UNCED, and the 1992 Convention on 
Biodiversity have given the necessary background material when formulating 
management objectives. 
 
Private/NGO initiatives for ecolabelling 
 
Marine Stewardship Council 
 
The concept of a Marine Stewardship Council (MSC) was made public in February 1996 
and was an initiative by Unilever and WWF. It was described as ”… an independent nonprofit, 
non-governmental group that will establish principles and criteria for sustainable 
fishing and set the standards for individual fisheries.” MSC as a legal body was 
established in February 1997. 
Other organisations have also developed environmental labels for seafood; these include 
the National Fisheries Institute (USA) and Friend of the Sea. 
 
Discussion on ecolabelling of fish products in international fora 
 
 
FAO (and IUCN) 
 
At COFI Sub-Committee Fish Trade, 6th Session, Bremen, 3-6 June 1998, there was an 
agreement, following a Nordic initiative, that FAO should organize a technical 
consultation ”…to investigate the feasibility and practicability of developing nondiscrimatory, 
globally applicable, technical guidelines for the eco-labelling of fish and 
fishery products…”. Such a Technical Consultation on eco-labelling of products from 
marine capture fisheries, was held in Rome, 21-23 October 1998, but no agreement could 
be reached at that time. But there was a consensus that if an agreeement eventually was 
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reached it should be consistent with the Code of Conduct and should consider a number 
of principles, listed in Article 11 of the Report, as follows : 
 
? be of a voluntary nature and market driven; 
? be transparent; 
? be non-discriminatory nor create obstacles to trade and allow for fair competition; 
? establish clear accountability for the promoters of schemes and for the certifying 
bodies in conformity with international standards; 
? there should be a reliable auditing and verification process; 
? recognize the sovereign rights of States and comply with all relevant laws and 
regulations; 
? ensure equivalence of standards between countries; 
? be based on the best scientific evidence; 
? be practical, viable and verifiable; 
? ensure that labels communicate truthful information; 
? must provide for clarity. 
 
At the 23rd Session of COFI, in February 1999, most delegations agreed to the specific 
consensus referred to above. Otherwise there was no agreement whether ecolabelling was 
feasible and practicable and whether FAO should or should not become involved in the 
matter. 
 
The 116th Session of the FAO Council, in June 1999, recognised that ecolabelling was 
controversial and that FAO should continue its work and also contribute to the work of 
WTO ”... to ensure that fish trade did not compromise responsible fisheries 
management.” 
 
In order to carry the matter further, a review paper on the issue of ecolabelling and 
sustainable fisheries was commissioned by FAO and IUCN and prepared and published 
by Deere, 1999. 
 
Nordic initiatives 
 
MSC was first discussed at the meeting of the Nordic Council of Ministers in August 
1996 and a Nordic project group ”Criteria for sustainable production of fish and fish 
products” was subsequently established in October the same year. There were four 
sessions of this group, chaired by Johán Williams. The group’s tasks were to investigate 
whether a basis could be found for a Nordic ecolabel for fish products and to monitor 
developments in this field. 
 
As stated above, it was the Nordic Council of Ministers which took the initiative for the 
FAO Technical Consultation on ecolabelling. Earlier Nordic efforts regarding 
ecolabelling have been described by Braathen 1998. 
 
A Nordic Working Group met in Reykjavik on 15-17 December 1998 and elaborated 
Draft guidelines for ecolabelling of products from marine capture fisheries, based 
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primarily on the FAO Code of Conduct (see Thorarinsson et al. 1998). Those draft 
guidelines provided the starting point for the present working group’s deliberations. 
 
The ensuing initiative was the present Nordic Technical Working Group on Ecolabelling 
Criteria. 
 
The Nordic Council of Ministers has commissioned ICES to produce an overview of the 
state of fisheries and stocks in the North East Atlantic, inter alia to provide background 
for the discussion of labelling criteria in a Nordic context (NCM/ICES 2000) 
 
Specific studies 
 
MRAG/IIED/Soil Association (2000) made a careful study on the relevance of 
certification to developing countries, in order to ”…explore the complex web of issues 
that could influence the impact of fisheries certification on the developing world …” The 
study confirmed that the matter is far more difficult in the developing world and that 
certification procedures will become costly. A number of recommendations are made for 
improving management systems and cooperation between fishermen themselves. Of 
particular importance is the development of standards appropriate for small scale 
fisheries. 
 
A study on market outlets for Nordic fishermen was carried out by Nielsen 2000. 
 
Proposed Scheme and its Scope 
 
Criteria development. 
 
The working group’s task was to develop criteria for the voluntary certification and 
labelling of products of marine capture fisheries based on sustainable fishing. 
This task has been attempted before (see Historical Background), with mixed results. The 
challenge in settling on a set of criteria for the ecolabelling of marine capture fish 
products is to define criteria which go beyond what is required in most existing 
management regimes, and thus provide incentives for fisheries to develop towards more 
sustainable practices, without trying to achieve so much on the short term that the criteria 
become unmanageable in practice. It is therefore not practical or useful to include 
everything in a set of criteria. 
 
The debate concerning the sustainability of fisheries has included a range of issues, such 
as overfishing, destructive fishing practices, wider effects of the extraction process on the 
ecosystem, energy consumption, toxic substances, emissions, the use of certain 
refrigerants and anti-fouling agents, etc. 
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It is clear, however, that to the general public the most important issue is overfishing and 
its consequences as well as the direct ecosystem effects of the extraction process. In the 
present proposals, the focus is on these issues. 
 
Industry participation is vital to the success of any ecolabelling scheme. Criteria must 
thus make real demands for improvement in industry performance yet not be so stringent 
as to be beyond industry’s reach. Criteria must be useful and benefit the environment, 
and this requires the participation of all users of marine resources. 
 
Scope 
 
The Working Group wished to devise a voluntary certification scheme which will give 
the consumer assurance that the labelled product is a product of sustainable fisheries. 
 
Sustainable fisheries are understood in the sense of the FAO Code of Conduct for 
Responsible Fisheries, as discussed above. 
 
After a thorough discussion, the scope of the group’s work was further defined as 
follows: 
 
1. Delimit the scope and generate practical proposals; an alternative to other 
schemes currently under development must be presented without undue delay. 
 
2. An ecolabel cannot be everything to everyone: Make known exactly what is 
included and what is not included. 
 
3. Accept the proposition that criteria that cannot be objectively verified are useless. 
 
4. Scheme must meet the requirements set out in art. 11 of FAO technical 
consultation report (Oct. 1998) (see section Historical Background, above). 
 
5. Focus on sustainability of the harvest and the harvesting process; this is the topic 
of the current discussion in environmental circles: overfishing. 
 
6. Scientific studies of multi-species and ecosystem effects have not reached 
sufficient maturity to allow the derivation of specific operational criteria in many 
cases. Need to extract what could be useful at this time and then follow closely 
developments, e.g. within ICES, and adopt additional criteria when appropriate. 
 
7. Health and food safety issues are outside the scope—the consumer has too much 
at stake here to be willing to accept a voluntary certification scheme. 
 
8. Product quality issues are of a different nature and should not be dealt with in an 
ecolabelling scheme. 
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9. Post-harvest processes are not dealt with in the proposed criteria—this aspect 
could more appropriately be dealt with uniformly for all food products rather than 
separately for e.g. fish products. 
 
10. Must include: management process, decision rules, control process; i.e. 
government processes; keep in mind the cost of verification when proposing 
criteria. 
 
11. Precautionary fishing needs to be secured in different ways in different regions of 
the world, because the economic situation, natural conditions, local customs and 
available information differ in different regions. The current working group’s 
focus is on the Northeastern Atlantic. Criteria applicable to other regions, 
especially in developing regions, could best be developed more fully with 
participation of representatives from the regions involved and preferably also with 
FAO participation. 
 
12. Base the Nordic criteria on the Precautionary Approach and the best available 
science; defined by the FAO Code of Conduct and made operational by work 
within ICES. 
 
Incentives 
 
The approach proposed provides the right incentives for environmental progress in the 
fisheries. The fishing community is provided with a market incentive to request that 
authorities manage fish stocks in a responsible precautionary way. Governments are 
given an incentive to upgrade their fisheries management practices to improve the market 
situation for national fisheries products. The FAO is given a further incentive to continue 
work on adapting the precautionary approach to different situations. And authorities, 
especially in developing regions, are given an incentive to improve research and the 
monitoring of their fish stocks and fisheries. 
 
Proposed Criteria 
 
Introduction 
 
The primary requirement for labelling is that the fishery be conducted in a sustainable 
manner. In this context, a fishery is defined as a fishing operation using a certain 
technology, catching fish of a certain species or a mix of species which may vary from 
trip to trip but focuses on a certain group of target species, and operates within a specific 
area. The certification unit is thus not simply individual fish stocks, viewed in isolation, 
nor is it all the fisheries of a nation. 
The proposed criteria relate to the Northeastern Atlantic region and may therefore not be 
directly applicable to other regions. It is, however, understood that the criteria presented 
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here are not in contradiction to globally acceptable criteria. Further work on the 
adaptation and elaboration of criteria should be undertaken in each region. 
 
The proposed criteria will be discussed under two headings below: Stock aspects, 
covering the sustainability of the fisheries in relation to the fish stocks being targeted, and 
ecosystem effects, covering the effects of fisheries on the marine ecosystem beyond the 
impacts on targeted fish stocks. 
 
Stock aspects 
 
The main objective is verification that a precautionary approach has been adopted to the 
management of the fishery. 
 
It is proposed that stock criteria consist of four (4) elements: 
 
1.1. The fishery must follow a fisheries management plan. A fisheries management plan 
is an administrative instrument for long-term strategic management of fishery 
resources. According to FAO Technical Guidelines, a fisheries management plan is 
an arrangement between a fishery management authority and interested parties 
which identifies the partners in the fishery and their respective roles, the objectives 
for the fishery and specifies the management rules. The management plan will serve 
as a reference, summarizing the current state of knowledge on the resource, its 
environment and the fishery. 
 
1.2. The fisheries management plan must be based on regular (e.g. annual) scientific 
advice on the state of fish stocks and recommendations for their sustainable 
exploitation. The advice should be based on the best available science. In the case 
of nationally managed fisheries, the advice should come from a creditable research 
organisation. In the case of internationally managed fisheries, advice should be 
given by the competent international organisation (e.g. ICES in the NE-Atlantic, 
NAFO in the NW-Atlantic, etc.). 
 
1.3. The fisheries management plan must include pre-agreed management measures that 
come into force immediately when relevant precautionary reference points are 
reached. A variety of management measures can be considered, including 
reductions in TAC, reductions in effort, fleet reductions, etc. The measures must 
be chosen based on scientific study and have a high likelihood of improving the 
stock situation beyond precautionary reference points. In addition, pre-agreed limit 
reference points must be defined and, if these are reached, fishing targeted on the 
stock must cease. 
 
1.4. Efficient monitoring and control mechanisms must be in place. 
The first three of these elements are easily verifiable; namely, whether there is a fisheries 
management plan, whether there is scientific advice, and whether there are pre-agreed 
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mesasures. The fourth element should be verified by independent review, e.g. by 
certifying organisations. 
 
Taken together, these elements give assurance that ecolabelled fish products derive from 
fish stocks that are harvested in a sustainable way. 
It should be emphasised that the establishment of a fisheries management plan (see FAO 
1997) and precautionary reference points need not under all circumstances involve great 
complexity or cost, especially in cases where stocks are lightly exploited. 
 
This scheme places the emphasis on the logic inherent in the fisheries management 
process and not just on the state of the fish stock at any given time. The need for 
considering the management process as a whole stems in part from the fact that fish 
stocks undergo natural fluctuations that can occur independently of any impact from 
fisheries. The important consideration is that the process be a self-correcting one such 
that the sustainability is not subject to unacceptable risk. 
 
Note that even stocks which have been over-fished in the past can be included in the 
scheme, provided current and future exploitation is set on a precautionary course1. This 
property reinforces the incentive structure of the proposed scheme and enhances its 
chances of being widely adopted. 
 
Products from mixed fisheries targeting several stocks simultaneously can only be 
labelled if the criteria are fulfilled for the individual target stocks simultaneously. 
Cases of mixed fisheries where limited data exist on some or all the separate target 
stocks, at the present state of knowledge, present difficulties and require particular 
attention. However, if it can be shown that a) both effort and catches have been relatively 
stable for at least a decade and b) catch levels can safely be assumed to constitute a small 
fraction of total stocks relative to production capacity, then ecolabelling could be 
favourably considered, provided that a fisheries management plan exists including preagreed 
measures if effort or catch levels change. 
 
Ecosystem effects 
 
Requests for assurances against ecosystem effects can easily develop into demands on 
information and predictability which will be insatiable, either in principle or for cost 
reasons. Furthermore, the problem that poorer countries will be at a disadvantage a priori 
is important here – research and monitoring regarding the ecological effects of fisheries is 
costly and can hardly be afforded by countries that are just moving into basic resource 
management. 
 
1 This is explained in the following quote from ICES (1999) p.6: 
“Note that if a stock is regarded as being in a depleted state, or even if overfishing is taking 
place, the development and effective implementation of a plan which is regarded as sufficient 
to reduce fishing mortality to no higher than Fpa and to rebuild SSB to above Bpa, within a 
“reasonable” period, would satisfythe condition that management were consistent with a 
precautionary approach.” 
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The precautionary approach can be used to get around this problem. The larger the 
pressure put on the system, the larger the demands that should be put on documentation 
of impacts as a condition for continued exploitation at that level. It is thus in principle 
possible to exploit an ecosystem at an exploitation level which is considered ‘safe’ 
without the need for extensive documentation. 
 
This will not necessarily lead to a situation where less economic benefits are produced 
from the resource system: maximal production and economic yields are generally 
achieved at considerably lower exploitation levels than those currently prevailing in most 
situations. Lower exploitation levels will thus work in the same direction in economic 
and ecological terms. 
 
Avoidance of overfishing will go a long way towards eliminating negative ecological 
impact associated with fishing. 
 
In discussing criteria to deal with ecosystem effects, it must be kept in mind that it is 
impossible a priori to list all possible effects at the ecosystem level. It is therefore 
proposed that general criteria are defined for those effects which are found most critical 
or which are pertinent to many fisheries and that all other possible (and today even 
largely unknown) effects are dealt with by a requirement for a management plan to 
address any issues being raised and substantiated by scientific advice. 
 
To aid in avoiding negative ecosystem effects and to help conserve biodiversity, the 
following three criteria are proposed: 
 
2.1. Destructive fishing practices, such as the use of explosives or poisons to kill fish, 
are not used. 
2.2. Discards of fish, crustaceans and molluscs are minimised through the use of the best 
available technology for selective fishing methods2. Discards are monitored 
through a sampling program. 
2.3. Management plans should exist for any other ecosystem issues properly identified, 
based on scientific advice, as being of serious concern in the fishery in question. 
These issues could involve bycatches of red listed species, seabirds and marine 
mammals and local effects of fishing in relation to sensitive biota or habitats 
(seabird breeding, coral reefs etc). 
 
2 'Best available technology' is here understood as that technology which at any point in time 
utilises the best available knowledge about the selectivity of fishing gear while not 
jeopardising the economic viability of the fisheries. 
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Concluding remarks 
 
In this section we list what we consider to be the main pros and cons of adopting the 
recommended ecolabelling scheme, and make some final recommendations. 
 
Pros of the proposed scheme 
 
? The criteria are relatively simple and can be implemented without undue delay. 
? The scheme improves fisheries management and stimulates environmental 
improvements. Combating overfishing entails reduction in fishing effort. All 
associated negative environmental effects are reduced as effort is reduced. 
? The scheme makes real demands on the fishing industry for improved 
environmental performance. 
? The scheme creates the right incentives for the fishing industry, governments and 
international organisations. 
? The scheme is in conformity to the work in FAO towards the further development 
of the precautionary approach. 
? It is possible to verify objectively that the criteria are met. The scheme delivers 
what it promises and does not promise what it cannot deliver. 
? We do not get ahead of ourselves and stretch beyond the limits of present 
knowledge. 
? The scheme lends itself to diverse market uses. It can e.g. be incorporated as part 
of larger schemes such as organic labelling etc. 
? Objectivity and verifiability are the schemes greatest advantages. 
 
Cons of the proposed scheme 
 
? The proposed scheme does not guarantee everything for everyone. 
? Criteria on ecosystem effects require some interpretation for specific fisheries 
(e.g. identification of best available technology to reduce discards, identification 
of issues regarding ecosystem effects of fishing). 
? The working group has not identified the process and responsibilities of 
accreditation and certification. These issues are beyond the working group’s 
terms of reference but will need to be addressed before ecolabelling becomes 
reality. 
 
Application of the criteria 
 
The criteria 1.1.-1.4. apply to the fishery in question. Criteria 2.1. and 2.2. might, 
however, more fruitfully be applied to the relevant fishing operation of firms seaking 
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labelling of their products--this would give the firms the incentive to improve the 
environmental performance of their operations. 
 
If necessary and useful in the certification process, and in order to reduce monitoring 
costs, firms seeking a label should agree to allowing the certifying body access to 
confidential government records relevant to assessing whether criteria are met. 
 
There is a need to propose an orderly, transparent process for amendment of criteria as 
new issues arise or knowledge matures. The specific setup of such a process will be 
dependent on the overall institutional arrrangement for labelling and therefore can not be 
specified by the present working group. 
 
Criteria in Brief 
 
The following is a brief summary of the proposed criteria: 
 
1.1. The fishery must follow a fisheries management plan. 
1.2. The fisheries management plan must be based on regular (e.g. annual) scientific 
advice on the state of fish stocks and recommendations for their sustainable 
exploitation. 
1.3. The fisheries management plan must include pre-agreed management measures that 
come into force immediately when relevant precautionary reference points are 
reached. 
1.4. Efficient monitoring and control mechanisms must be in place. 
2.1. Destructive fishing practices, such as the use of explosives or poisons to kill fish, 
are not used. 
2.2. Discards of fish, crustaceans and molluscs are minimised through the use of the best 
available technology for selective fishing methods. Discards are monitored through 
a sampling program. 
2.4. Management plans should exist for any other ecosystem issues properly identified, 
based on scientific advice, as being of serious concern in the fishery in question. 
- - - - - 
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