
 

 
Comunicado de Prensa 
11 de julio 2022 
 
 

Atún Aleta Amarilla en el Océano Pacífico Oriental: Primera pesquería en 
Ecuador en obtener la certificación de sostenibilidad del Marine Stewardship 

Council (MSC) 
 
En 2016, 5 empresas pesqueras ecuatorianas crearon el grupo llamado TUNACONS para trabajar 
en conjunto por una pesca responsable y sostenible con el objetivo de alcanzar la certificación 
de sostenibilidad más reconocida y rigurosa a nivel mundial de pesca salvaje.  
 
Lograr esta meta no fue un trabajo sencillo ni mucho menos rápido. Se tuvo que implementar un 
Proyecto de Mejora Pesquera (FIP por sus siglas en el inglés) en coordinación con TUNACONS Y 
WWF Ecuador, durante varios años con el propósito de mejorar sus prácticas de pesca y abordar 
los desafíos de la pesquería antes de poder ser evaluados contra el estándar de pesquerías del 
MSC.  
 
SCS Global Services auditor independiente, evaluó en la pesquería de atún aleta amarilla el 
estado de las poblaciones de la especie objetivo, el impacto ambiental y el sistema de gestión de 
la pesquería, lo que representa los 3 principios del estándar. 
 
La gran noticia es para 5 de las empresas miembro de TUNACONS; Nirsa, Eurofish, Tri Marine, 
Servigrup y Grupo Jadran.  La noticia oficial de certificación se dio el día 7 de julio del 2022 en el 
que 47 de sus barcos atuneros de cerco, obtienen la certificación del Marine Stewardship Council. 
Un reconocimiento a su trabajo y esfuerzo que han hecho para mejorar sus prácticas y 
encaminarse hacia una pesca sostenible. A las que se espera que se unan 3 nuevos miembros de 
TUNACONS: Marbelize, MANACRIPEX y Pacifictuna que se encuentran ya trabajando en su Plan 
de acción para certificarse.  
 
Es un hito histórico e importante para Ecuador y la pesca del país, que demuestra que el sistema 
de gestión nacional y la investigación pesquera a nivel regional con la CIAT, que es la Comisión 
del Atún que regula en el Pacífico Oriental y están enfocados a llevar acabo una extracción 
sostenible de los recursos pesqueros.  
 
Cristian Vallejos, Director de Programa de América Latina expresó: “La pesquería ha realizado un 
trabajo en equipo, extenso y complejo con distintos actores de la industria pesquera en Ecuador 
para ser la primera del país en lograr la certificación. Estamos muy contentos por la adición de 
una nueva pesquería en Latinoamérica que cumple con los más altos estándares de sostenibilidad 
ambiental”.    

https://tunacons.org/
https://www.wwf.org.ec/
https://www.msc.org/es/estandares-y-certificacion/los-estandares-de-msc/el-estandar-de-pesquerias-msc
https://www.msc.org/es/estandares-y-certificacion/los-estandares-de-msc/el-estandar-de-pesquerias-msc


 
Al ser certificada como sostenible bajo el estándar del MSC la pesquería tiene muy claro su 
compromiso de seguir cuidando su modo de vida y seguir trabajando para obtener la certificación 
del atún barrilete y patudo en un futuro.  
 
-FIN- 
Datos de contacto para medios de comunicación 
MSC 
Andrea Talamantes - andrea.talamantes@msc.org 

 
Marine Stewardship Council  
Marine Stewardship Council (MSC) es una organización internacional sin ánimo de lucro que establece 
una serie de estándares con base científica y mundialmente reconocidos en materia de pesca sostenible 
y de trazabilidad de productos pesqueros. Su sello azul y su programa de certificación reconocen y 
premian las prácticas pesqueras sostenibles y, además, ayudan a crear un mercado más sostenible para 
los productos del mar. Se trata del único programa de certificación y etiquetado ecológico para pesquerías 
de captura que cumple los requisitos de buenas prácticas establecidos por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y por ISEAL, la Alianza Internacional de Acreditación y 
Etiquetado Social y Ambiental. 
 
Para más información, visite nuestra web en msc.org o nuestra cuenta de Twitter.  
@MSCenAL 

https://www.msc.org/es/estandares-y-certificacion/los-estandares-de-msc/el-estandar-de-pesquerias-msc
https://www.msc.org/
https://twitter.com/MSCenLA

