
La reaLidad de La mayor eco-etiqueta 
de pesca aL descubierto

El fraudE dEl 
sEllo azul dE MsC
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E n 1997, una ola de optimismo invadió a la comunidad internacional 
preocupada por la conservación marina. Este excepcional acontecimiento, 
visto que el estado de los ecosistemas marinos se deterioraba cada vez más, 
se debió a la creación de la etiqueta de MSC. Como su nombre indica, la 
etiqueta MSC (del inglés Marine Stewardship Council o Consejo para la Gestión 

Pesquera Sostenible) prometía "guiar" al público general y, por extensión, a todo el 
sector pesquero, hacia la sostenibilidad. Los ciudadanos podían por fin comprar 
pescado "sin sentirse culpables".1 Veinte años después, es una amarga desilusión 
para los científicos y las ONGs que apoyaron el lanzamiento y el planteamiento de 
esta eco-etiqueta, creada originalmente por WWF y el gigante de la alimentación 
Unilever, y ahora eco-etiqueta líder mundial en productos de la mar. 

Las críticas, inicialmente tímidas, han sido cada vez más numerosas y severas, 
cuestionando tanto la falta de ambición de la etiqueta como la aplicación de sus 
normas y la imparcialidad del proceso de certificación.2-8 Los dirigentes de MSC 
respondieron reiteradamente a las críticas asegurando que la eco-etiqueta garantizaba 
"que no se autorizaba el uso de ningún método destructivo".9 Esta afirmación tantas 
veces repetida nunca fue contrastada. 

¡Hoy podemos decir que sí que lo está! 

BLOOM y sus coautores, de universidades de Nueva York (Estados Unidos) y de 
Dalhousie (Canadá) acaban de publicar un análisis exhaustivo de todas las pesquerías 
certificadas por MSC desde los orígenes de la etiqueta. Los resultados proporcionan 
pruebas convincentes del alcance del fraude del sello azul de MSC: a pesar de sus 
afirmaciones, la etiqueta del MSC certifica principalmente a pesquerías industriales 
destructivas. Además, BLOOM y sus coautores examinaron la comunicación de MSC 
y descubrieron que ocultaban este engaño de base al centrarse en la pesca costera 
artesanal de bajo impacto sobre el entorno marino. 

BLOOM y sus coautores muestran que  la pesca industrial de gran escala y de 
alto impacto representa el 83% de las capturas certificadas por msc, pero 
sólo el 32% de sus ilustraciones fotográficas, mientras que la pesca artesanal 
de pequeña escala y bajo impacto, por el contrario, representa sólo el 7% 
de la pesca certificada, pero el 47% de las ilustraciones. La etiqueta de MSC 
maquilla así su realidad, “sin sentirse culpable”, para encajar con lo que quieren 
unos ciudadanos cada vez más preocupados por el impacto medioambiental de los 
productos que compran.

El Estudio CiEntífiCo Está disponiblE onlinE 
"small is beautiful, but large is certified: a comparison between fisheries the marine  
stewardship council (msc) features in its promotional materials and msc-certified fisheries", 
de Frédéric Le Manach, Jennifer L. Jacquet, Megan Bailey, Charlène Jouanneau & Claire Nouvian.

disponible aquí (en inglés): https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.023107310

1 Ver, por ejemplo 
http://back-from-the-brink.
msc.org/

2 Froese y Proelss (2012), dis-
ponible aquí: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.
marpol.2012.03.017.

3 Opitz et al. (2016),  
disponible aquí: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.
marpol.2016.05.003.

4 Kourantidou y Kaiser (2019), 
disponible aquí: https://doi.
org/10.1093/icesjms/fsy198.

5 Galil et al. (2013), disponible 
aquí: 
https://doi.org/10.1007/s10530-
013-0460-9.

6 Jacquet et al. (2010),  
disponible aquí: https://doi.
org/10.1038/467028a.

7 Christian et al. (2013),  
disponible aquí: https://
doi.org/10.1016/j.bio-
con.2013.01.002.

8 Ward (2008), disponible aquí: 
https://doi.org/10.1111/j.1467-
2979.2008.00277.x.

9 Discurso de Rupert Howes, 
Director Ejecutivo del MSC, 
pronunciado en 2018, disponible 
aquí: 
www.youtube.com/watch?v=bM-
MAOzyjd_M

10 Los datos completos y 
los guiones de tratamiento 
informático también están 
disponibles  aquí: 
http://dx.doi.org/10.17632/gpyn-
bmn7f9.1 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0231073
http://back-from-the-brink.msc.org/
http://back-from-the-brink.msc.org/
http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2012.03.017
http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2012.03.017
http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2016.05.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2016.05.003
https://doi.org/10.1093/icesjms/fsy198
https://doi.org/10.1093/icesjms/fsy198
https://doi.org/10.1007/s10530-013-0460-9
https://doi.org/10.1007/s10530-013-0460-9
https://doi.org/10.1038/467028a
https://doi.org/10.1038/467028a
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.01.002
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.01.002
https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.01.002
https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2008.00277.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2008.00277.x
http://www.youtube.com/watch?v=bMMAOzyjd_M
http://www.youtube.com/watch?v=bMMAOzyjd_M
http://dx.doi.org/10.17632/gpynbmn7f9.1
http://dx.doi.org/10.17632/gpynbmn7f9.1
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“Los métodos de pesca 
que más impacto tienen 
actualmente, como las 
redes de arrastre de fondo y 
los arrastreros, representan 
el 83% de las capturas 
certificadas por MSC.

”

lE EtiQuEta MsC En las 
antípodas dE la pEsCa 
"sostEniblE"

El estudio realizado por BLOOM y sus coautores muestra que 
las pesquerías certificadas como "pesca sostenible" por MSC 
se alejan mucho de la promesa inicial de la etiqueta, que 
consiste en garantizar "que no se autoriza ningún método 
destructivo".9 En realidad, los métodos de pesca que más 
daño causan en la actualidad, como las redes de arrastre 
de fondo y los arrastreros (ver página 7), representan el 
83% de las capturas certificadas de msc. Los grandes 
buques factoría europeos, con 144 metros de eslora, están 
también certificados por el MSC. No nos extraña nada de 
esto: la etiqueta msc sólo excluye la pesca con explosivos 
y veneno, como el cianuro, al no ser "sostenible". Todo 
el resto puede pretender a una certificación. Así, el pliego 
de condiciones de MSC permite que las prácticas más 
destructivas entren en la categoría "sostenible". El pliego 
de condiciones de la organización no sólo ha sido criticado 
por su permisividad y sus incoherencias, sino también por 
su aplicación parcial y turbia. Los vicios, tanto en el origen 
como a la conclusión de los procesos de certificación, han 
sido objetos de innumerables críticas formales, incluido por 
parte de BLOOM.2-8

1) Les criterios de obtención de la 
etiqueta son demasiado permisivos: 
cualquier método de pesca, incluso el más 
destructivo, puede optar a una certificación. 
Sólo la pesca con explosivos o con veneno 
queda excluida de la certificación de MSC. 
 

2) ¡La empresa encargada de evaluar 
a la pesquería, la elige y la paga… la 
pesquería! El modelo de MSC linda con la 
zona gris de la corrupción: el clientelismo, la 
confusión de intereses, la parcialidad. 
 

 3) Los ciudadanos y las oNGs no tienen 
recursos en caso de desacuerdo con 
una certificación: el proceso de objeción 
existente es muy caro e inoperante. Hasta el 
momento, las objeciones han fracasado casi 
siempre. Cultivando el arte de la confusión 
de intereses, la normativa de MSC estipula 
que el "juez" encargado de decidir sobre las 
objeciones debe ser elegido y remunerado 
por el MSC…

las prinCipalEs CrítiCas al sEllo 
azul dE MsC    

1

2
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la VErdadEra pEsCa 
sostEniblE: un Caso Casi 
inEXistEntE EntrE las 
pEsQuErías CErtifiCadas

El análisis de los datos realizado por BLOOM y sus coautores 
revela que sólo 7% de las capturas certificadas por el MSC 
provienen de una pesca estrictamente sostenible, es decir, 
la pesca costera artesanal, compuesta de embarcaciones 
de menos de 12 metros de eslora, con artes de pesca con 
un impacto medioambiental muy limitado. Estos métodos 
de pesca "pasivos" incluyen, por ejemplo, cañas y líneas, 
jaulas, redes y anzuelos.

Longueur des navires : jusqu’à 144 m
Engins : chaluts de fond, dragues, sennes etc.

Longueur des navires : plus de 12 m
Engins : casiers, palangres, filets, cannes 

Longueur des navires : moins de 12 m
Engins : casiers, palangres, filets, cannes 
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8% des captures certifiées MSC

8% des captures certifiées MSC
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IMPACT AMBIGUË
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arrastreros, redes de cerco, etc.
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Jaulas, palangres, redes,
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Longueur des navires : jusqu’à 144 m
Engins : chaluts de fond, dragues, sennes etc.

Longueur des navires : plus de 12 m
Engins : casiers, palangres, filets, cannes 

Longueur des navires : moins de 12 m
Engins : casiers, palangres, filets, cannes 

84% des captures certifiées MSC

8% des captures certifiées MSC

8% des captures certifiées MSC

FORT IMPACT

FAIBLE IMPACT

IMPACT AMBIGUË

Longueur des navires : jusqu’à 144 m
Engins : chaluts de fond, dragues, sennes etc.

Longueur des navires : plus de 12 m
Engins : casiers, palangres, filets, cannes 

Longueur des navires : moins de 12 m
Engins : casiers, palangres, filets, cannes 

84% des captures certifiées MSC

8% des captures certifiées MSC

8% des captures certifiées MSC

FORT IMPACT

FAIBLE IMPACT

IMPACT AMBIGUË

20052000

3

6

9

12

2010 2015 2009–2017

EVoluCión dE las Capturas
CErtifiCadas por MsC  
(millones de toneladas) por tipo de pesca,
entre 2000 y 2017

creemos
…

empe-
zamos 
a tener 

dudas...

criticamos…

perdemos la 
esperanza y 

denun-
ciamos !



05El fraudE dEl sEllo azul dE MsC

Con 144 MEtros dE 
Eslora, El MarGiris 
Es uno dE los buQuEs 
pEsQuEros Más 
CritiCados dEl Mundo, 
pEro Está CErtifiCado 
CoMo "MsC pEsCa 
sostEniblE". ph
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VsiMáGEnEs utilizadas
por tipo dE pEsCa 
(entre 2009 y 2017)

la rEalidad dE las 
pEsQuErías CErtifiCadas 

(entre 2009 y 2017)

existe un abismo entre la realidad de msc y la imagen que la 
marca ha conseguido implantar en la opinión pública  mediante 
una estrategia de comunicación exquisitamente diseñada. Por un lado, 
la marca ha pervertido y vaciado la expresión "pesca sostenible" de su 
significado, otorgando un cheque en blanco a las artes de pesca más 
destructivas. Por otro, el marketing de MSC es intencionadamente 
engañoso. mientras que la pesca costera artesanal es marginal 
en el conjunto de pesquerías certificadas por msc —7% de 
certificaciones de 2009–2017— ésta ocupa el 47% de las imágenes 
escogidas por msc en su comunicación (informes de actividad y en 
Facebook) durante el mismo plazo de tiempo. Así, la pesca artesanal 
con escaso impacto medioambiental está sobrerrepresentada —6,4 
veces más— pero su presencia total en las certificaciones es muy 
inferior. A la inversa, la pesca de gran escala-gran impacto tiene una 
representación 2,6 veces inferior en las imágenes que en las capturas 
certificadas (32% de las ilustraciones fotográficas contra 83% de las 
capturas certificadas entre 2009 y 2017). Tal brecha no es fortuita. 
Refleja una  estrategia de comunicación cuidadosamente diseñada, 
que pretende hacer pasar a msc por lo que no es: una etiqueta 
de pesca sostenible.

MEtodoloGía
->  se han revisado cerca de 500 informes de 

evaluación de pesquerías para determinar el 
reparto de capturas certificadas por MSC por 
aparejo y tipo de pesca. Esto supuso la revisión de 
todos los datos disponibles, desde las primeras 
pesquerías certificadas en 2000 hasta los últimos 
datos recabados, a finales de 2017.

 
->  todas las imágenes (cerca de 400) que 

mostraron una actividad pesquera provienen 
del conjunto de informes de MSC disponibles 
online, así como de la página internacional de 
MSC en Facebook. Este análisis comienza en 
2009, ya que no se puede acceder a ningún 
documento oficial online anterior a esta fecha. Se 
han analizado y comparado las imágenes con los 
datos de capturas certificadas.

El EnGaÑo
dE MsC

25 %

50 %

75 %

100 %
pesca costera artesaNaL

pesca iNdustriaL

pesca iNtermedia 

pesca costera artesaNaL

No Hay datos

pesca iNdustriaL

pesca iNtermedia 



07El fraudE dEl sEllo azul dE MsC

->  Las pesquerías de aguas profundas
Las especies de aguas profundas, excepcionalmente longevas (por 
ejemplo, ¡el emperador puede vivir hasta 150 años!), se pescan con 
pesadas redes de arrastre de fondo que destrozan ecosistemas 
centenarios, incluidos corales frecuentemente milenarios.

->  Las pesquerías de moluscos
Algunas pesquerías de moluscos bivalvos certificadas por el MSC 
como la navaja, que se pescan con ‘dragas hidráulicas’, cuyas 
cuchillas penetran en el sedimento e inyectan agua a presión que 
licúa el sedimento para extraer los moluscos más fácilmente.

->  Las pesquerías que producen harina y aceites de pescado
•  Pequeños peces como la anguila de arena, el espadín y la faneca 

se capturan para reducirlos a harina y aceite de pescado para la 
acuicultura. ¡Es, por ejemplo, el caso de una pesquería danesa, 
cuyas capturas anuales son tan importantes como toda la pesca en 
Francia!

•  El krill, pequeños crustáceos indispensables para la alimentación 
de muchos animales marinos, se pesca en las frágiles y aún 
ampliamente vírgenes aguas del océano Antártico para fabricar 
suplementos nutricionales.

->  Las pesquerías de especies invasivas
Algunas pesquerías, como la del centollo de Alaska, están 
certificadas como "sostenibles" por el MSC, a pesar de que estas 
especies tienen repercusiones dramáticas en los ecosistemas 
nativos.

-> La pesca de atún tropical
•  La pesca del atún con la ayuda de "dispositivos de concentración 

de peces" ("DCP") en los océanos Indico, Atlántico y Pacífico 
occidental conlleva la captura y muerte de numerosos atunes 
juveniles y de especies que no son objeto de pesca, como los 
tiburones y las tortugas. 

•  Los atunes del Pacífico oriental se capturan en combinación con 
delfines, que se sacrifican por centenares.

…Y muy pronto se certificará también el atún rojo, ¡una especie 
amenazada que apenas empieza a recuperarse tras décadas de 
sobrepesca!

alGunos EjEMplos 
dE pEsQuErías 
dEstruCtiVas y 
dEsprECiadas, pEro, no 
obstantE, CErtifiCadas 
por MsC

1997 WWF y Unilever crean la etiqueta 
MSC para desarrollar una ‘solución de 

mercado’ a los problemas de la sobrepesca. MSC 
nace como organización sin ánimo de lucro.

2000 Primeras pesquerías certificadas. 

2017 210 pesquerías certificadas (a 31 de 
diciembre).

2019 El MSC se impone como líder 
certificando el 15% de las capturas 

mundiales anuales. Cerca de 40.000 referencias, 
o un millón de toneladas de productos de origen 
marino, despliegan el logotipo de MSC. Los 
gigantes de la alimentación como Walmart, 
Carrefour, McDonald’s, Ikea o Amazon "Fresh 
Sold" venden —a veces exclusivamente— 
productos de la mar certificados por el MSC.11

2019 Los royalties de los productos MSC 
vendidos en los comercios le suponen 

25 millones de euros anuales a la marca, es decir, 
el 80% de sus ingresos.11

2020 Una investigación revela que MSC 
cuenta con cerca de 40 millones de 

euros en patrimonio neto (edificios, depósitos 
bancarios, inversiones financieras, etc.),12 
poniendo en duda su estatus benéfico y haciendo 
de MSC el clásico vehículo capitalista.

fEChas ClaVE

11 Ver el informe anual de actividades 2018–2019 de 
MSC, disponible aquí: https://bit.ly/3axR5i2.

12 Fiorillo (2020), disponible aquí: https://www.
intrafish.com/opinion/why-is-the-marine-steward-
ship-council-hoarding-its-cash-/2-1-758524.

https://bit.ly/3axR5i2
https://www.intrafish.com/opinion/why-is-the-marine-stewardship-council-hoarding-its-cash-/2-1-758524
https://www.intrafish.com/opinion/why-is-the-marine-stewardship-council-hoarding-its-cash-/2-1-758524
https://www.intrafish.com/opinion/why-is-the-marine-stewardship-council-hoarding-its-cash-/2-1-758524


la pEsCa dE arrastrE 
dE fondo, prohibida 
En Europa, puEdE 
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otra partE dEl Mundo.
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Instrumentalizando a los pescadores costeros artesanales en 
su comunicación, el MSC practica un descarado greenwashing 
de la pesca industrial y facilita, incluso alimenta su acceso 
a los mercados mientras que la ciudadanía desconfía cada 
vez más de los métodos de producción industrial y empieza 
a tomar nota de la irresponsabilidad del sector industrial y 
a adoptar otros hábitos y fuentes de consumo. 

actuando como escudo de marketing para las industrias 
pesqueras mundiales, escondido detrás el dudoso oropel 
de oNG, resuelto a embaucar al público general, así como 
a las autoridades públicas, el msc impide, hoy por hoy, 
cualquier posibilidad de cambio estructural en el sector 
pesquero legitimando las peores prácticas. En vez de apoyar 
las prácticas de pesca virtuosas para el medioambiente y el 
empleo, el MSC se ha transformado en un arma adicional para 
que la pesca industrial y el gran consumo puedan aplastar a 
la pesca costera artesanal. En este sentido, sus dirigentes han 
desestimado cualquier crítica vertida contra el MSC con una 
actitud altiva y suficiente. Los ciudadanos comprometidos 
para apoyar una pesca virtuosa de proximidad, están 
desarmados porque no disponen de una herramienta 
fiable para guiarlos en sus compras responsables. 

El GrEEnWashinG dE la 
pEsCa industrial

“Hoy, parece que el MSC, lejos de ser 
la solución, es un obstáculo para la 
pesca sostenible.

”
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CaMbiE sus hábitos para CaMbiar El 
Mundo

1  reduzca su consumo de proteínas animales, incluso 
las de pescado. Es el gesto n°1 para reducir nuestra 
‘huella de carbono’ y limitar el calentamiento global.

2  exija a su pescadero que el método de pesca esté 
claramente marcado — es la ley — así como la eslora 
de la embarcación. 

3  compre pescado proveniente de la pesca costera 
artesanal: embarcaciones de menos de 12 metros y 
artes de pesca pasivos (cañas y líneas, jaulas, redes, 
pesca a pie).

4  si las indicaciones no son suficientes para establecer 
el método de pesca, pase de largo (y si está por la 
labor, comunique su malestar).

5  diversifique sus platos de pescado. Elimine el 
salmón de piscifactoría y las gambas tropicales; limite 
el bacalao. Pruebe con pescado poco apreciado pero 
muy bueno: merluza, faneca noruega, bacaladilla, 
boquerón o sardina.

CaMbiEMos a la Gran distribuCión 
para QuE ésta a su VEz CaMbiE El Mundo

pedimos a las grandes marcas de distribución que 
dejen de ser cómplices de las mentiras de msc y de 
esconderse tras esta etiqueta engañosa en vez de 
mostrarse más exigentes en su compra de pescado. 
Mercadona, Carrefour, Día, Eroski, Lidl, Alcampo y todas 
las demás marcas se comprometen a una relación de 
confianza con sus clientes, que deben respetar. La etiqueta 
de MSC está desacreditada; la gran distribución ya no 
puede pretender ignorarlo. 

Como consumidores y ciudadanos comprometidos, exigimos 
transparencia sobre los productos vendidos y queremos 
poder comprar según criterios medioambientales, éticos 
y sociales. Hacemos un llamamiento a las marcas de gran 
distribución para que:

->  distingan claramente los productos de la mar 
provenientes de la pesca costera artesanal y virtuosa: 
que indiquen de manera inequívoca el método de pesca, 
así como la eslora de las embarcaciones implicadas.

-> se desvinculen de una política de "todo msc". Ninguna 
etiqueta puede servir de paraguas mágico para proteger 
al sector de la gran distribución de sus responsabilidades.

Las poblaciones de peces se agotan, los océanos se vacían, 
el tiempo se acaba. Seamos estratégicos: 
PODEMOS cambiar nuestros hábitos. 
Y PODEMOS exigir a las grandes cadenas de alimentación 
donde compramos nuestro pescado que también cambien 
sus hábitos.
 
En Francia como en el Reino Unido, tres de cada cuatro 
pescados se venden en las grandes o medianas superficies. 
Exijamos a los grandes distribuidores que distingan muy 
claramente en sus mostradores el pescado proveniente de 
la pesca costera artesanal (embarcaciones de menos de 12 
metros de eslora que sólo utilicen equipos "pasivos") del de 
la pesca industrial. 

¡distinguamos los pequeños de los grandes!

¿Qué podEMos haCEr 
para ConsuMir dE
ManEra VErdadEraMEntE 
"sostEniblE" y salVar a 
la pEsCa Virtuosa?

si QuiErE sabEr Más Visite nuestra página web:
http://www.bloomassociation.org/en/our-actions/our-themes/misleading-labels/


