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Pescador artesanal en Bajo Baudó, Chocó, Colombia
con su pesca de Bagre pinnimaculatus.
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Estándar de Responsabilidad Ambiental para la Comercialización de Pescado

Introducción
Actualmente nuestros mares sufren las consecuencias de la sobrexplotación pesquera, lo cual
pone en riesgo la estabilidad de los ecosistemas marinos y la base natural de esta actividad
comercial extractiva. Cerca de 900 millones de personas en el mundo dependen de la pesca
como fuente principal de proteína, generando cerca de 200 millones de empleos, por lo que
su sostenibilidad se reviste de una gran importancia social y económica (MarViva, 2014).
La creciente demanda por productos marinos, combinado con la entrada en operaciones
de barcos pesqueros más eficientes y técnicas de pesca cada vez más sofisticadas, han contribuido a que la sobreexplotación de los recursos sea cada vez más evidente, reduciendo
sensiblemente la cantidad y calidad de aquellos aún disponibles para pescadores y comerciantes. Un 90 % de las especies de interés comercial se encuentran sobre explotadas o en
el límite máximo de explotación, por lo que algunos científicos estiman que en 30 años
muchas de estas especies ya habrán desaparecido (FAO, 2018).
Para solventar el creciente déficit en las descargas de pesca marina, frente a un aumento
en el consumo de pescado a nivel mundial, los países han invertido notablemente en la
acuicultura. Especies de peces marinos y de agua dulce cultivados están atendiendo parte de
la demanda insatisfecha que no remedia la pesca extractiva. De hecho, en muchos países la
producción de peces cultivados ya superó a las capturas en el medio silvestre (FAO, 2018).
Para garantizar que existan recursos pesqueros a largo plazo, los pescadores, comerciantes
y consumidores debemos estar conscientes del tipo de producto que se extrae, de dónde
proviene y cómo se obtiene antes de comercializarlo y consumirlo. Al mismo tiempo, el
pescado cultivado que se comercializa y consume debe provenir de prácticas de cultivo
responsables con el ambiente y que incorporan principios de responsabilidad social.
Para apoyar en este proceso de concientización y cambio en nuestras costumbres de mercadeo y consumo, Fundación MarViva desarrolló el Estándar de Responsabilidad Ambiental para la Comercialización de Pescado, un marco de referencia de aplicación voluntaria, dirigido a empresas que venden pescado y que busca promover mejores prácticas
comerciales y pesqueras. Estas prácticas se rigen bajo principios y criterios que contribuyen
a la futura disponibilidad de las especies y en el caso del cultivo, a su producción responsable. El Estándar está orientado exclusivamente a empresas que comercializan pescado
marino capturado en estado silvestre (fresco o congelado; nacional o importado) o pescado
marino o de agua dulce (fresco o congelado; nacional o importado), que haya sido cultivado bajo estos principios y criterios. El Estándar no incluye mariscos.
En este documento se presentan principios y criterios, cuya implementación y cumplimiento permitirá que restaurantes, hoteles, supermercados y distribuidores de pescado,
de ahora en adelante “empresa(s)”, contribuyan con la sostenibilidad de la pesca marina, la
acuicultura comprometida con la sociedad y el ambiente, la sensibilización del consumidor
y el consumo responsable.
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Taller participativo de pesca artesanal
responsable en Bahía Solano, Chocó, Colombia.

Objetivo
El objetivo del Estándar es certificar a empresas interesadas en comercializar
pescado marino o de agua dulce que haya sido capturado o cultivado, para
que lo hagan bajo principios y criterios que contribuyen a la conservación del
recurso pesquero, así como al cultivo y consumo responsables.

Ámbitos de evaluación
La empresa podrá someterse a evaluación en los siguientes ámbitos:
- Pescado silvestre fresco o congelado, nacional.
- Pescado silvestre fresco o congelado, importado.
- Pescado de cultivo marino o de agua dulce, fresco o congelado,
nacional.
- Pescado de cultivo marino o de agua dulce, fresco o congelado,
importado.

PRINCIPIOS
Y CRITERIOS
DEL ESTÁNDAR DE
RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL PARA LA
COMERCIALIZACIÓN
DE PESCADO

Cuando una empresa que comercializa pescado decide aplicar el Estándar de Fundación MarViva, se
compromete a que su producto será capturado/cultivado y comercializado siguiendo los principios del
Estándar y sus respectivos criterios.
MarViva acompañará a la empresa en la fase inicial, con el objetivo de que su pescado alcance el cumplimiento de los criterios necesarios y fijará un plan de seguimiento en la etapa de implementación del
Estándar, de manera que la misma pueda mantener una comunicación fluida en la ejecución de los
principios y sus respectivos criterios de evaluación, los cuales se describen a continuación:

Principio de Conservación
de las Especies de Peces
El objetivo de este principio es contribuir con la conservación de las especies de peces. Los
criterios y características usados para evaluar la implementación de este principio se dividen de acuerdo con la proveniencia del producto:

1. Pescado Silvestre, Fresco o Congelado
1.1 Nacional
Criterio:
Certeza de la identidad de las especies que comercializan
Con este criterio se busca que la empresa tenga claro el nombre común y científico de
cada especie que comercializa. Si bien los peces son conocidos por sus nombres comunes,
muchos de estos tienden a incluir diferentes especies o géneros y varían de país en país, o
dentro del mismo. Por esto, las empresas deben evidenciar el nombre común y científico de
las diferentes especies que comercializan, e informarle sobre los mismos a sus clientes. Para
ello se cuenta con la aplicación Guía Semáforo MarViva para el Consumo Responsable
de Pescado (MarViva, 2019), que facilita el conocimiento de ambos en cada país donde
opera la organización (Costa Rica, Panamá y Colombia). Si la especie no está incluída en
la misma o es de origen importado, se deberán consultar estudios provenientes del país de
origen o FishBase (Froese y Pauly, 2019).
Criterio:
Estado de amenaza de las especies
Varias especies de peces están amenazadas por sobreexplotación y sus poblaciones no
toleran más su aprovechamiento comercial. MarViva proveerá a las empresas involucradas en el Estándar, a través de la aplicación Guía Semáforo, recomendaciones sobre la
comercialización de estas, basadas en la combinación de tres elementos de valoración,
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como son: i) la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés) o estudios locales en cada país (ej. Libros Rojos),
la resiliencia y la vulnerabilidad, estas ultimas basadas en la información disponible en
FishBase (Froese y Pauly, 2019), que permite clasificar las especies en categorías de color: verde consumo recomendado; amarillo consumo con moderación; rojo consumo
no recomendado. La aplicación de este criterio procura que la empresa no comercialice
especies en estado de amenaza crítico o de vulnerabilidad, en un volumen que exceda la
excepción planteada en el reglamento para la certificación, siempre y cuando no exista
norma vigente nacional que la restrinja (especies no recomendadas - especies clasificadas en rojo).
Criterio:
Talla media de madurez de los individuos de especies comercializadas
01

0

La talla media de madurez (TMM) es el tamaño al cual el 50 % de la población de
hembras de la especie estudiada ha alcanzado su madurez sexual, habiendo tenido la
oportunidad de reproducirse al menos una vez, dejando su descendencia en el medio en
el que habita, buscando garantizar que hayan más individuos de su especie. Por ello, la
TMM es un criterio básico para la conservación de las especies. Considerando que para
algunas especies se desconoce la TMM, se utilizará un estimado de la talla de primera
madurez basado en la formula empírica de Froese y Binohlan (2000), información que
estará disponible en la aplicación Guía Semáforo, bajo el término “talla mínima recomendada de consumo”.
Criterio:
Tipo de arte o técnica empleada para la captura de peces
Las artes de pesca varían en su nivel de selectividad y en su nivel de impacto sobre el medio
marino. La pesca responsable busca productos capturados con artes de pesca selectivos y de
bajo impacto en el ambiente. Artes como la cuerda o línea de mano, la pesca con caña, el
palangre (espinel) o el curricán, son artes selectivos que generan un bajo impacto. Las redes
de arrastre, las redes de cerco o las redes de enmalle (trasmallos) con luz de malla pequeña,
son artes muy poco selectivos y de gran impacto en el medio marino. La empresa debe comercializar pescados capturados con artes de pesca selectivos y de bajo impacto (Ver Ross
Salazar, 2014).
Criterio:
Respeto a las vedas temporales de las especies
Las vedas temporales son periodos de tiempo en los que está prohibida la pesca de una determinada especie. Tienen como objetivo principal evitar la captura de las especies durante
su época de reproducción. Productos capturados durante un periodo de veda no deben ser
comercializados. Un comerciante responsable varía las especies que ofrece a lo largo del año
para ajustarse a las épocas veda. Verifique las vedas por especie en su región o país.
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Criterio:
Respeto a las zonas de captura de las especies
En áreas marinas protegidas como Parques Nacionales o Zonas de Reserva, o en áreas
como bocas de esteros y ríos, la pesca puede estar limitada o prohibida permanentemente según normativas específicas del país. Estas zonas protegen áreas de alta diversidad o
sitios de reproducción de especies. La empresa debe de asegurarse que el pescado que
comercializa no proviene de áreas marinas protegidas o sitios donde está prohibida la
pesca. MarViva mantiene la información actualizada sobre normativas y restricciones de
áreas de pesca existentes, establecidas por las autoridades o entidades encargadas a través
de decretos y resoluciones.

1.2. Importado
Criterio:
Certeza de la identidad de las especies que comercializan
Con este criterio se busca que la empresa tenga claro el nombre común y científico de
cada especie que comercializa. Si bien los peces son conocidos por sus nombres comunes,
muchos de estos tienden a incluir diferentes especies o géneros y varían de país en país, o
dentro del mismo. Por esto, las empresas deben evidenciar el nombre común y científico
de las especies que comercializan, e informarle sobre los mismos a sus clientes. Para ello se
cuenta con la aplicación Guía Semáforo MarViva para el Consumo Responsable de Pescado (MarViva, 2019), que facilita el conocimiento de ambos en cada país donde opera la
organización (Costa Rica, Panamá y Colombia). Si la especie no está incluída en la misma
o es de origen importado, se deberán consultar estudios provenientes del país de origen o
FishBase (Froese y Pauly, 2019).
Criterio:
Estado de amenaza de las especies
La empresa deberá verificar el estado de conservación de aquellas especies que se comercialicen o quieran comercializarse. Para este fin, MarViva considerará la información de
vulnerabilidad contenida en la aplicación Guía Semáforo, que es el resultado de la combinación de tres elementos de valoración, como son: i) la lista roja de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés) o estudios locales
en cada país (ej. Libros Rojos), la resiliencia y la vulnerabilidad, estas últimas basadas en
la información disponible en FishBase (Froese y Pauly, 2019), que permite clasificar las
especies en categorías de color: verde consumo recomendado; amarillo consumo con
moderación; rojo consumo no recomendado. La aplicación de este criterio procura que la
empresa no comercialice especies en estado de amenaza crítico o de vulnerabilidad, en un
volumen que exceda la excepción planteada en el reglamento para la certificación, siempre
y cuando no exista norma vigente nacional que la restrinja (especies no recomendadas especies clasificadas en rojo).
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Criterio:
Talla media de madurez de los individuos de especies comercializadas
01

0

La talla media de madurez (TMM) es el tamaño al cual el 50 % de la población de hembras
de la especie estudiada ha alcanzado su madurez sexual, habiendo tenido la oportunidad
de reproducirse al menos una vez, dejando su descendencia en el medio en el que habita,
buscando garantizar que haya más individuos de su especie. Por ello, la TMM es un criterio básico para la conservación de las especies. Considerando que para algunas especies
se desconoce la TMM, se utilizará un estimado de la talla de primera madurez basado en
la formula empírica de Froese y Binohlan (2000), información que estará disponible en
la aplicación Guía Semáforo, bajo el termino “talla mínima recomendada de consumo”.
También se podrá considerar otras fuentes de información basadas en ciencia, en caso de
que alguna especie no esté registrada en la Guía Semáforo.
Criterio:
Certificación de la actividad productiva
MarViva considerará otorgar su sello si la empresa que aplica al Estándar presenta alguna
certificación de la actividad productiva de la cual obtiene su pescado, que al menos considere:
1. Biomasa, estatus de las poblaciones, categorías de amenaza de la UICN, mortalidad,
artes de pesca utilizadas, regulación e información avalando que la actividad de pesca es
legal, existencia de un sistema de monitoreo de las capturas.
2. Plan de manejo para los juveniles.
3. Responsabilidad social.

Planta procesadora de pescado
en Costa Rica.
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2. Pescado de Cultivo Marino o de
Agua Dulce, Fresco o Congelado
2.1 Nacional
Criterio:
Certeza de la identidad de las especies que comercializan
La empresa que aplica al Estándar debe presentar evidencia (factura, contrato, documento
de compra-venta, acuerdo, carta de garantía de la empresa, carta de ética de prevención
de fraude alimentario, etc.) de la granja cultivadora de donde proviene el pescado y debe
tener certeza del nombre común y científico de cada especie de cultivo que comercializa.
Así todos sabrán qué productos están comercializando.
Criterio:
Zonas de cultivo del producto
El pescado a comercializar debe provenir de granjas de cultivo establecidas fuera de áreas protegidas, como Parques Nacionales o Zonas de Reserva, o alejadas de áreas como bocas de esteros y ríos. Estas zonas protegen áreas de alta diversidad o sitios de reproducción de especies.
El pescado debe provenir de granjas que cuentan con estudios o evaluaciones previamente
aprobados por las autoridades competentes, que demuestren que la existencia de dicha
instalación de cultivo no mantiene violaciones sanitarias, ni genera impactos ambientales
negativos en el área marina o continental y cuenta con planes de manejo de residuos líquidos y sólidos durante su operación.
Para ello, la empresa que aplica al Estándar deberá exigir una certificación de la autoridad
competente o en su defecto contar con una certificación nacional o internacional reconocida por Fundación MarViva.
Criterio:
Responsabilidad ambiental en el origen de alevines
Las especies comercializadas deben provenir de granjas que usan alevines producidos
en laboratorios de reproducción, preferiblemente certificados y no extraídos de poblaciones naturales.
Para ello la empresa que aplica al Estándar debe solicitar a su proveedor la certificación de
alevines y/o de origen, o una carta de garantía proveniente de la empresa proveedora que
evidencien los parámetros de cumplimiento planteados en este criterio.
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Criterio:
Control de especies introducidas
MarViva requiere que para aquellas especies de peces cuyas áreas de distribución geográfica
no corresponde a los países donde trabaja (Costa Rica, Panamá y Colombia), pero que
fueron introducidas antes de su entrada en operaciones en el año 2002 y que con el paso
del tiempo se han convertido en parte de la cultura local y de procesos de alimentación,
producción y comercialización internos, como la tilapia (Oreochromis niloticus) y la trucha
(Oncorhynchus mykiss), que la granja que las cultive cuente con planes y procedimientos
que minimicen el riesgo de escapes de individuos al ambiente natural aledaño, lo cual debe
ser certificado por la autoridad competente o por una certificación reconocida por el sector
pesquero nacional o internacional.
La empresa que adquiera pescados provenientes de estas granjas debe exigirle al proveedor
dichas certificaciones o algún documento equivalente que pruebe lo inocuo de su operación. El Estándar de Fundación MarViva no reconocerá ni certificará especies exóticas que
hayan sido introducidas en los países después del 2002, ni respaldará iniciativas del Estado
o privadas que busquen promover la introducción de nuevas especies.
Criterio:
Manejo de alimentos
Varias de las especies de cultivo tienen una dieta que demanda un contenido de harina de
pescado dentro de su alimentación. En primera instancia, la empresa a certificarse debe
pedir evidencia a la granja de donde proviene el pescado sobre el tipo de alimentación que
utilizan (ej., mediante fertilización, natural con dieta suplementaria o dietas completas).
Una vez se tenga claro el tipo de alimentación, la empresa que aplica al Estándar debe exigir
a las granjas que proveen el pescado, le brinden información certificada sobre el alimento
utilizado en el proceso (aplica para dietas completas de harina de pescado) o documentos
como: carta de garantía sobre el origen de la proteína con que se fabrica el alimento por
parte de la empresa proveedora de este insumo.
Se insta a la utilización de pescado alimentado con material derivado de pesquerías certificadas o de desechos de capturas de fuentes legales, que no afecten poblaciones naturales o
provengan de pesquerías no certificadas o de la pesca ilegal.
Se da una excepción en pequeñas operaciones de cultivo (menos de 1 hectárea) o cultivos
rurales, que deberán buscar asesoría especializada (puede ser pública o privada), que permita validar si la fuente de alimentación de las granjas deriva de fuentes no comerciales de
alimento. La certificación, reporte o informe emitido por dicha asesoría deberá evidenciar
que no se afectan poblaciones naturales y que el pescado no proviene de pesquerías no
certificadas o de la pesca ilegal.
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Criterio:
Inocuidad del producto de cultivo
La empresa solicitante de la certificación deberá exigir a su proveedor certificaciones, cartas
de garantía o documentos que garanticen la inocuidad de los peces cultivados, de acuerdo
a las normas vigentes de cada país, las cuales se utilizarán como referencia y serán presentadas como evidencia en su proceso de verificación de cumplimiento (ej., estar por debajo
de los límites en los exámenes de laboratorio microbiológicos, toxicológicos o de sustancias
químicas contaminantes, como los pesticidas).

2.2. Importado
Criterio:
Certificación de la actividad productiva
MarViva considerará otorgar su sello si la empresa que aplica al Estándar evidencia que
su producto cuenta con un sistema de certificación que evalúe, según directrices generales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO, por sus siglas en inglés) para sistemas de certificación acuícolas, el cumplimiento
de al menos 3 de los siguientes 4 criterios sustantivos, siendo obligatorio el cumplimiento del criterio ambiental:
1. Salud y bienestar animal.
2. Inocuidad alimentaria (prácticas sanitarias, APPCC: Análisis peligros y puntos críticos).
3. Responsabilidad con el cuidado del entorno ambiental.
4. Responsabilidad social.
Certificaciones reconocidas por MarViva, que cumplen con los elementos arriba indicados y que pueden servir como referencia para las empresas importadoras son:

N O.

E STÁ N DA R O
C E R T I F I C AC I Ó N

D I R E C T R I C E S T É C N I C A S PA RA L A S
C E R T I F I C AC I O N E S D E AC U I C U LT U RA P O R FAO
SA LU D Y
B I E N E STA R
ANIMAL

I N O C U I DA D
A L I M E N TA R I A

MEDIO
AMBIENTE

SOCIAL

1

Aquaculture Stewardship
Council (ASC) Find a farm

x

x

x

x

2

GAA (Global Aquaculture
Alliance) Best Aquaculture
Practices BAP
CERTIFICATION

x

x

x

x
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E STÁ N DA R O
C E R T I F I C AC I Ó N

N O.

D I R E C T R I C E S T É C N I C A S PA RA L A S
C E R T I F I C AC I O N E S D E AC U I C U LT U RA P O R FAO
SA LU D Y
B I E N E STA R
ANIMAL

I N O C U I DA D
A L I M E N TA R I A

MEDIO
AMBIENTE

SOCIAL

x

x

x

x

Sólo seguridad
alimentaria

x

x

x

3

GlobalG.A.P - Database

4

Naturland

5

Label Rouge

x

x

x

NA

6

SeaFood Watch

x

x

x

NA

7

Safe Quality Food
(ISO 65)

x

x

x

8

Scottish Salmon Producers
Organisation Code of
Good Practice

x

x

x

x

9

KRAV

x

x

x

NA

10

Hong Kong Accredited
Fish Farm Scheme

x

x

x

NA

11

BioGro New Zealand

NA

x

x

x

12

Bio Suisse

Sólo seguridad
alimentaria

x

x

NA

13

Alter-Trade Japan

NA

NA

x

x

14

Swiss Import Promotion
Programme

Sólo seguridad
alimentaria

NA

x

x

15

Alaska Responsible
Fisheries Management
(RFM) Certification
Program

NA

x

x

NA

16

Iceland Responsible
Fisheries Management
(IRFM) Certification
Programme

NA

x

x

NA

NA: No aplica
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Taller participativo con pescadores artesanales sobre las tallas
mínimas de captura de las especies, Nuquí, Chocó, Colombia.

Principio de Procesos
Internos Responsables
Este principio promueve, dentro de la empresa, la generación de políticas, prácticas y documentación que aseguren la adecuada aplicación del Estándar. La empresa deberá contar además con
actividades que incentiven la responsabilidad ambiental, la concientización del personal y la sensibilización de sus proveedores, exigiendo a estos últimos el cumplimiento de los criterios contemplados dentro del Principio Conservación de las Especies de Peces. El principio de procesos
internos garantiza que exista un papel activo de la empresa en la construcción de una cadena de
valor en torno a la pesca y/o el cultivo responsables.
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El Principio de Procesos Internos Responsables consta de los siguientes criterios y características
principales:
Criterio:
Cumplimiento de la legislación nacional e internacional para la
comercialización de pescado
Las empresas que apliquen el Estándar deberán contar con toda la documentación legal
vigente y procesos requeridos por las leyes y reglamentos que regulan la comercialización,
procesamiento o preparación de pescado, tanto silvestre como de cultivo. La empresa deberá velar por los derechos de los consumidores en cuanto al acceso a la información relacionada al producto que consumen.
En el caso de pescados importados, la empresa debe cumplir y evidenciar las liquidaciones
de aduana y presentar los permisos sanitarios que den fe del cumplimiento de las normas
para la entrada del producto al país.
Criterio:
Existencia de una política ambiental empresarial orientada a la
conservación de los recursos pesqueros y acuícolas
Las empresas deben elaborar una política ambiental formal y escrita, en donde quede claramente establecido su compromiso con la conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, así como con el fomento del consumo responsable. Esta política debe ser conocida por
clientes, personal y proveedores. Con la exigencia de una política ambiental de la empresa,
se espera que las acciones de responsabilidad ambiental trasciendan al personal actual y sus
ideales, y que haga parte de la esencia y filosofía del permanente quehacer de la compañía.
Criterio:
Existencia de un programa de trazabilidad del pescado
Un programa de trazabilidad del pescado permite darle seguimiento al producto, desde
el momento en el que se captura o cosecha hasta que se entrega al consumidor final. La
empresa deberá aplicar un procedimiento en el que el proveedor indique la información
necesaria para verificar la aplicación de los criterios contenidos en el Principio de Conservación de las Especies de Peces.
El programa, como mínimo, debe permitir a la empresa identificar el pescado por número
de lote, lugar de captura o zona o país de cultivo, identidad del pescador o acuicultor, cantidad de producto, nombre común y científico, arte de pesca utilizado (si aplica), identificación de barco y en algunos casos, la talla de captura o de cosecha. En el caso del pescado
cultivado, también se debe proveer información sobre las características del cultivo. De esta
forma, se puede informar a los consumidores, con seguridad y certeza, sobre el origen y
características del pescado que consume.
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Criterio:
Capacitaciones a trabajadores y sensibilización a
proveedores estratégicos
Para lograr cumplir con este criterio, la empresa deberá realizar acciones de sensibilización
y capacitación sobre la relevancia de la pesca, la acuicultura y el consumo responsable. Ello
deberá llevarlo a cabo antes y durante la implementación del Estándar, de acuerdo a la
relación y responsabilidad de sus colaboradores, desde la persona que recibe los pescados,
hasta el individuo que se lo hace llegar al cliente final.
Los trabajadores y proveedores de la empresa deberán recibir capacitaciones basadas en
la Guía de Implementación del Estándar, sobre la importancia del reconocimiento de
especies y cómo aplicar los criterios para la conservación de los recursos marinos como
tallas, reconocimiento y vulnerabilidad de las especies, métodos y zonas de captura,
periodos de veda, etc.
En relación a los pescados de cultivo, se deben apoyar capacitaciones sobre el desarrollo
sostenible de la acuicultura y su relación e impacto en el medio ambiente, etc.
Es necesario que el personal que tenga contacto con el cliente final, cuente con el
conocimiento necesario para transmitir la importancia de las iniciativas orientadas al
consumo responsable.
La empresa deberá generar herramientas de sensibilización a sus proveedores (aplica sólo para
pescado silvestre), a fin de garantizar el cumplimiento de criterios de pesca responsables.
Criterio:
Programa de auditorías internas/evaluaciones periódicas
que determinen la responsabilidad ambiental y social en
el proceso de comercialización
La empresa deberá contar con un programa de auditorías internas/evaluaciones periódicas,
que determinen el acatamiento satisfactorio de los criterios para cada uno de los cuatro
principios y prepare a la empresa para las auditorías externas de inicio/recertificación y no
anunciadas o sorpresa, que definirán si ingresa y/o se mantiene dentro del Estándar.
Para ello, la empresa debe designar formalmente un auditor interno, quien será capacitado por Fundación MarViva y llevará adelante todos los procesos de verificación de
criterios y registro de la información de trazabilidad necesarios para atender y cumplir
con los criterios del Estándar.
Estas deberán llevarse a cabo al menos una (1) vez al año antes del vencimiento del primer periodo de vigencia de la certificación y al momento de designar el auditor interno,
es importante tener en cuenta que este no debe auditar sus propios procesos para evitar
el conflicto de interés.
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Criterio:
Exigencia a los proveedores estratégicos de pescado del
cumplimiento de los criterios de pesca y cultivo nacional
responsables
Las empresas, a través de su poder de compra, pueden influenciar a los proveedores para
que cumplan con los criterios del Principio de Conservación de las Especies de Peces. Las
empresas deben exigir el acatamiento de estos criterios en sus acuerdos de comercialización
y en los elementos para la fijación de precios. Las capacitaciones a proveedores facilitarán
esta transformación.
A través de la documentación generada por el programa de trazabilidad, la empresa debe
demostrar que se atienden satisfactoriamente los criterios de pesca silvestre y/o cultivo nacional responsables. Se define responsable en función al cumplimiento de los criterios de
conservación o si cuentan con alguna certificación nacional o internacional reconocida por
Fundación MarViva que avale la actividad productiva.

Capacitación a pescadores artesanales sobre tallas mínimas
de captura de las especies, Bahía Solano, Chocó, Colombia.

21

Principio de Sensibilización
al Consumidor
Este principio promueve la sensibilización de los consumidores a través de estrategias y campañas
de promoción y educación en el tema del consumo responsable. Los consumidores deben ser cada
vez más conscientes de su posibilidad de contribuir con la conservación de los recursos marinos,
por medio de la elección responsable de los productos que adquieren, lo que significa conocer su
procedencia, el grado de amenaza en que se encuentra y la forma en que fue capturado y/o cultivado, siendo así consumidores informados y responsables.
Las empresas tendrán la responsabilidad de brindar información sobre los productos que comercializan, las fuentes de dónde proviene el pescado y el impacto de esta comercialización en el ambiente marino, con el fin de crear hábitos de consumo responsable en el consumidor final.
El principio está regulado por los siguientes criterios y características:
Criterio:
Diagnóstico de público responsable
La empresa debe realizar una evaluación de línea base sobre el nivel de sensibilización que
manejan sus clientes o consumidores en cuanto a lo que significa el consumo responsable
de pescado.

Talleres de pesca responsable, Guineal, Bajo Baudó, Chocó, Colombia.
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Este nivel de conocimiento se debe actualizar cada vez que se dé el proceso de renovación
de la certificación, fortaleciendo las debilidades o vacíos que aún persistan en la sensibilización de consumo responsable de sus clientes.
Criterio:
Acciones de sensibilización a clientes y/o público general
Basados en el diagnóstico de público responsable, la empresa definirá una estrategia de
comunicación que le permita incrementar el nivel de conocimiento, sensibilizar y/o modificar las actitudes o comportamiento de su público meta con miras a potenciar en ellos el
consumo o comercialización responsable de pescado. Esta estrategia incluirá, entre otras, la
realización de eventos de educación y/o sensibilización (charlas, talleres, etc.) y la generación de materiales informativos (videos, desplegables, publicaciones, etc), para sus clientes
en el punto de venta y/o sus medios internos de comunicación.
Así mismo, documentará los resultados del alcance de esta implementación, con el fin de
verificar un aumento en el grado de sensibilización de sus clientes o público general y así
poder gestionar las siguientes estrategias de mensajes que continúen promoviendo el consumo responsable.
La empresa deberá evidenciar haber cumplido, como mínimo, con dos tercios (2/3) de las
metas de sensibilización que se propuso en la estrategia de comunicación planteada.

Sashimi de macarela / sierra / sierra castilla con ensalada.
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Pescador artesanal en Costa de
Pájaros, Costa Rica.

Principio de Responsabilidad Social
(Solo aplica a pescado silvestre, fresco o congelado nacional)
Con el Estándar, Fundación MarViva busca influenciar también aspectos generales de la cadena
de comercialización del pescado e incrementar el apoyo que la empresa provee a comunidades de
pescadores artesanales. Ninguna empresa será exitosa si sus insumos merman, bajan de calidad o
sus proveedores desaparecen. Este principio busca generar el desarrollo de relaciones, acuerdos y
actividades de fortalecimiento con comunidades de pescadores que suplen a las empresas directa
o indirectamente.
El Principio está regulado por los siguientes criterios:
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Criterio:
Apoyo al fortalecimiento de comunidades pesqueras y
proveedores estratégicos con los que se tiene relación
comercial directa o indirecta
La empresa deberá establecer relaciones comerciales y sostenidas con proveedores comprometidos con la aplicación de los criterios de pesca responsable. A través de estos
proveedores o de forma independiente, se promoverán relaciones comerciales directas o
indirectas entre los pescadores artesanales y la empresa a fin de incentivar en el pescador
artesanal mejores prácticas de pesca, dada la exigencia de los criterios de conservación a
los cuales se compromete la empresa.
La empresa debe realizar actividades de fortalecimiento de las comunidades de pescadores artesanales de donde viene su producto (evidenciar al menos 1 actividad al año), según información que le suministre su proveedor, en aspectos tales como: capacitaciones
en buenas prácticas de manufactura, manejo y trazabilidad del producto, capacitación
en temas administrativos, contables, de calidad u organizativos, apoyo económico para
mejoras de infraestructura, instalaciones, plantas de hielo, etc.
Criterio:
Existencia de acuerdos comerciales formales con proveedores
estratégicos que exigen criterios de compra responsable a los
pescadores
En la misma vía del concepto de responsabilidad social en la que es fundamental reconocer el compromiso de las organizaciones con su ámbito de trabajo, se pensó este
criterio como un paso para la formalización de las relaciones de los restaurantes, hoteles,
supermercados y distribuidores de pescado. Con este paso se garantiza el compromiso
de estas empresas con la aplicación de criterios de pesca responsable y con el apoyo a los
proveedores de pescado, que son estratégicos para consolidar las cadenas de valor donde
la responsabilidad ambiental y social sean parte de su fundamento.
Así se busca que los acuerdos comerciales incluyan los apoyos por parte de las empresas, pero también compromisos específicos y exigencias sobre los criterios ambientales
de conservación de recursos. Además, se espera que con estos acuerdos se formalicen
y fortalezcan las bases de relaciones comerciales duraderas y constantes, en las que los
principios rectores sean la pesca responsable, la transparencia de estructuras de costos y
el comercio justo, y la oferta de otros incentivos a los pescadores artesanales. Así se reconocerá el esfuerzo que tiene el realizar la actividad de forma responsable, desde la misma
base de la cadena de proveeduría.
En caso de no darse una compra directa al pescador artesanal, sino a través de un intermediario, debe existir evidencia de gestión, estrategia o acuerdo con este último, de que
el incentivo o mejores condiciones deriven también hacía el pescador artesanal.
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Pescador artesanal utilizando el arte de pesca
línea de mano en Nuquí, Chocó, Colombia.

PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN
DEL ESTÁNDAR DE
RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL PARA LA
COMERCIALIZACIÓN
DE PESCADO

La implementación del Estándar puede iniciar con una muestra de interés por parte de la empresa
o como parte de un proceso de socialización del equipo técnico de MarViva, seguido del envío al
interesado de un formulario de aplicación, a través del cual se le brindará información para llevar
a cabo una evaluación preliminar de cumplimiento de criterios. Una vez aceptada la solicitud, se
pasa a la firma de un acuerdo de confidencialidad e implementación, que amparará la fase de diagnóstico a ser realizada por Fundación MarViva.
De esta fase surgen las recomendaciones y el plan de acompañamiento, que será revisado y aprobado por las partes. Finalizadas las actividades del plan de acompañamiento, Fundación MarViva
realiza una auditoría sombra, que precede al proceso de verificación y certificación formal, que es
realizado por un ente externo avalado para tal fin.

Interés

Ente externo que

Confidencialidad

Acuerdo

Diagnóstico

Plan de trabajo

Verifica Certifica Clasifica

Proceso de acompañamiento
Las empresas comercializadoras de pescado que estén interesadas en certificarse con el Estándar de
Responsabilidad Ambiental para la Comercialización de Pescado, estarán aceptando inmediatamente el acompañamiento de la Fundación MarViva para iniciar el proceso. Fundación MarViva
elaborará, luego de la socialización y discusión del proceso, un plan de acompañamiento a la empresa. El acompañamiento buscará la consolidación de los principios y criterios establecidos por
el Estándar, a través de cambios en las prácticas empresariales. Dentro de las actividades marco de
acompañamiento estarán:
• Acompañamiento técnico según cronogramas acordados o por dudas sobre especies nuevas que
entren a planta.
• Auditoría sombra para procesos de certificación o recertificación.
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• Visita de seguimiento una vez obtenida la certificación.
Las actividades a realizar durante el acompañamiento responderán a un cronograma acordado
entre MarViva y la empresa. El costo de su implementación dependerá de las condiciones y cambios necesarios en cada empresa y serán asumidos por quien implemente el Estándar. Los rubros
principales a cubrir por la empresa serán costos de viajes, materiales, acciones de sensibilización y
capacitaciones técnicas en los que incurran la empresa, los proveedores y el personal de MarViva
participante en la implementación del Estándar. El tiempo requerido para certificarse dependerá
de la velocidad con que la empresa logre llevar a cabo los cambios necesarios.

Auditoría externa y certificación
Una vez la empresa haya implementado el plan de acompañamiento con Fundación MarViva, se
someterá a una auditoría externa realizada por una entidad independiente, natural y/o jurídica, la
cuál certificará si la empresa cumple o no con los criterios detallados en el Estándar.
De ser evaluado positivamente en la auditoría externa, la empresa será certificada en uno de los
niveles existentes, según el ámbito de evaluación al que aplicó. Esta certificación es intransferible y
solamente tiene derecho de uso del sello la empresa que fue sometida a la auditoría. El certificado
de cumplimiento correspondiente a un nivel dado tendrá una duración de dos años. A partir de
la emisión del mismo, la empresa debe someterse a un proceso de seguimiento, que servirá para
verificar el grado de cumplimiento de los criterios por los que fue certificada. Ello se llevará a cabo
mediante auditorías no anunciadas o sorpresa, las cuales sólo podrán realizarse con un intervalo de
diferencia mayor a dos meses desde el último y hasta el siguiente proceso de certificación.
En las auditorías no anunciadas, la empresa debe demostrar que continúa implementando los
criterios del Principio de Conservación de las Especies de Peces requeridos para el nivel acreditado
con los proveedores correspondientes.
La empresa puede optar por solicitar de nuevo el acompañamiento de Fundación MarViva para
que realice un proceso de verificación de cumplimiento, por medio de auditorías internas, previo
a la auditoría externa o someterse directamente a esta. En las auditorías externas la empresa debe
demostrar que continúa implementando los elementos requeridos para el nivel acreditado o que
ha trabajado con más proveedores que le permiten certificarse en el nivel superior. La empresa
deberá contemplar el costo de una auditoría externa que se acuerda con un ente independiente
autorizado por Fundación MarViva.
En el momento de ser certificada, la empresa podrá hacer uso del logo proporcionado por Fundación
MarViva, correspondiente con su nivel de responsabilidad, como una muestra del logro alcanzado.
En el caso de empresas que tengan varios establecimientos (cadenas), en donde cada sede maneja
proveedores propios y recibe sus productos de manera independiente, el proceso de certificación se
llevará a cabo de manera individualizada por local y en función del cumplimiento de los criterios
recibirá su correspondiente certificación de nivel.
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En el caso de cadenas donde existe una sola casa matriz que centraliza el despacho del pescado
hacia cada sede, el proceso de certificación será aplicable a todos los establecimientos de manera
conjunta. En ese caso, a quien se certifica es a la cadena por medio de una única aplicación y proceso de implementación.

Niveles de certificación
Pescado silvestre, fresco o congelado, nacional
La certificación con el Estándar de Fundación MarViva se puede realizar en dos niveles. La diferencia entre cada una radica en el volumen de pescado que cumple con los criterios del Principio
de Conservación de las Especies de Peces.

El nivel 2
Plata, hace referencia a las empresas en las que entre el 55 y el 89.99 %
del volumen promedio de pescado que comercializan cumple con los
criterios del principio de conservación. Además, deben cumplir con la
totalidad de los criterios de los principios de procesos internos responsables, responsabilidad social y sensibilización al consumidor. En este
nivel la empresa solo puede manejar entre un 2.1 a 5 % de su inventario con especies clasificadas en estado de amenaza vulnerable (especies
no recomendadas - en rojo) y con una norma vigente que permita su
captura y comercialización, lo cual se evaluará en el 100 % de sus proveedores. El incumplimiento de este criterio afectará la certificación con
su rechazo.

El nivel 1
Oro, le corresponde a las empresas en las que entre el 90 y el 100 %
del volumen promedio de pescado que comercializan cumple con los
requerimientos de conservación. Además, deben cumplir con la totalidad de los criterios de los principios de procesos internos responsables,
responsabilidad social y sensibilización al consumidor. En este nivel la
empresa debe manejar menos del 2 % de su inventario con especies en
estado de amenaza vulnerable (especies no recomendadas - en rojo) y
con norma vigente que permita su captura y comercialización, lo cual
se evaluará en el 100 % de sus proveedores. El no cumplimiento de este
criterio afectará la certificación ya sea con rechazo o reclasificación al
nivel previo (plata).
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Los restaurantes, hoteles, supermercados y distribuidores de pescado deben contar con un mínimo del 55 % de su volumen bajo el cumplimiento de todos los criterios incluidos en el Principio
de Conservación de las Especies de Peces, para el criterio de estado de amenaza de las especies, la
tolerancia máxima será del 5 % sobre el volumen total de acuerdo al nivel de certificación al que
aplique y el comercio se comprometerá mediante un plan de acción a cambiar este porcentaje por
especies en categoría recomendadas (verde o amarillo) para el siguiente periodo de recertificación.
Solo se aceptarán como empresas candidatas a la certificación bajo el Estándar a aquellas que en su
evaluación diagnóstico inicial arrojen un volumen promedio de cumplimiento entre 40 y 50 % en la
sumatoria de los criterios de conservación. En el marco previo, para aquellas que no alcancen el nivel
necesario para ser candidatas y las mismas manifiesten su interés y compromiso, se acordará un plan
de mejoras que deberá implementar la empresa interesada en un máximo de seis meses, para lograr
incluirse como candidata a la certificación y uso del sello. De lograr la implementación de las mejoras
antes o en el periodo establecido, deberá presentar a MarViva las evidencias de dicho alcance, a fin de
participar formalmente como candidata a la certificación del Estándar.
La empresa debe armar su base de datos de análisis de cumplimiento de criterios, considerando el
ámbito de evaluación al que desee aplicar, bajo las siguientes pautas:

Ceviche de pargo con alioli.
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Estándar de Responsabilidad Ambiental
para la Comercialización de Pescado
Silvestre, Fresco o Congelado, Nacional
Principio de Conservación de las Especies de Peces
Criterio:
Certeza de la identidad de las especies que comercializan
La empresa debe tener conocimiento y registro del nombre común y científico de todas las
especies que comercializa.
Criterio:
Estado de amenaza de las especies
No se deben comercializar especies vulnerables o en peligro (categoría roja de la Guía Semáforo). Esto se validará en el análisis de las especies y los volúmenes que se manejaron
dentro del periodo de evaluación en sus proveedores estratégicos. Los niveles de tolerancia
se verificarán según nivel al que aplica la empresa.
Criterio:
Talla media de madurez de los individuos de especies
comercializadas
01

0

Del total de individuos recibidos de la misma especie, se debe tomar y registrar una muestra del 10 % de individuos para medición cuando el lote supera los 100 ejemplares o de 10
especímenes cuando el lote sea igual o menor a 100. En ambos casos, la muestra debe ser
tomada al azar o aleatoriamente. El promedio resultante de la medición de individuos debe
estar por encima de la talla media de madurez de la especie en cuestión.
Criterio:
Tipo de arte o técnica empleada para la captura de peces
Las especies son capturadas con artes de pesca de bajo impacto en los ecosistemas (ej. línea
de mano, espinel, malla de más de 5 pulgadas). Para más información se debe consultar a
Ross Salazar (2014).
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Criterio:
Respeto a las vedas temporales de las especies
La empresa no debe adquirir/comprar ejemplares de especies en periodos de veda nacional
o regional establecidas por las autoridades pesqueras o ambientales nacionales.

Criterio:
Respeto a las zonas de captura de las especies
La empresa no debe adquirir/comprar ejemplares de especies provenientes de áreas protegidas como Parques Nacionales o Zonas de Reserva donde se prohíbe la pesca o el uso
de determinados artes de pesca para la captura, establecidos por las autoridades pesqueras o ambientales nacionales.
Se deberá tener en cuenta el lugar donde fue realizada la captura de los individuos de las
diferentes especies a ser comercializadas y la empresa deberá contar con los soportes de la
información sobre los sitios de captura (ej., formatos de remisión de producto, facturas,
carta del proveedor certificando zonas de pesca y/o mapas georeferenciados).
Para saber cuáles son las áreas marinas protegidas indicadas o qué especies se encuentras vedadas espacialmente, se contará con la información actualizada publicada por las entidades
encargadas y que se puede suministrar durante el acompañamiento técnico de Fundación
MarViva para que la empresa se encuentre informada.

Producto pesquero artesanal.
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Principio de Procesos Internos Responsables
Criterio:
Cumplimiento de la legislación nacional e internacional para la
comercialización de pescado
Las empresas que apliquen al Estándar deben contar con todos los documentos que la acrediten como un establecimiento de comercio, procesamiento o preparación de productos
pesqueros, así como conocer y velar por estar al día con todos los requerimientos legales y
normativos, incluyendo aquellos que protegen al consumidor.
Criterio:
Existencia de una política ambiental empresarial orientada a la
conservación de los recursos pesqueros
La empresa redacta y publica su política ambiental y la difunde entre sus funcionarios,
clientes y proveedores.
Criterio:
Existencia de un programa de trazabilidad del pescado
La empresa debe implementar un programa de trazabilidad, tomando como marco de
referencia de información mínima los lineamientos generales utilizados por MarViva,
que son facilitados en el proceso de acompañamiento, para el seguimiento del pescado
desde su origen hasta el consumidor final.
El programa, como mínimo, debe permitir a la empresa identificar el pescado por número de lote, lugar de captura, zona o país de cultivo, identidad del pescador o acuícultor,
cantidad de producto, nombre común y científico, arte de pesca utilizado (si aplica),
identificación de barco, y en algunos casos la talla de captura ó de cosecha. De esta forma
se puede informar a los consumidores, con seguridad y certeza, sobre el origen y características del pescado que consume.
Para evaluar la confiabilidad del registro de la información en el programa de trazabilidad,
el auditor deberá:
Para un solo punto de venta: seleccionar aleatoriamente una muestra equivalente a la
raíz cuadrada de los proveedores estratégicos (ej., sí el total de proveedores estratégicos es 8,
la muestra corresponderá a la raíz cuadrada de 8, que es 2.82. Redondeando hacia arriba, el
auditor debe evaluar 3 proveedores estratégicos). Se evaluará al menos una entrega de cada
proveedor estratégico seleccionado.
Para múltiples puntos de venta: seleccionar aleatoriamente una muestra equivalente a
la raíz cuadrada de los puntos de venta (ej., sí el total de puntos de venta es 10, la muestra
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corresponderá al resultado de la la raíz cuadrada de 10, que es 3.16. Redondeando hacia
arriba, el auditor debe evaluar 4 puntos de venta). Luego, para cada punto de venta se debe
seleccionar una muestra equivalente a la raíz cuadrada de los proveedores estratégicos (ej.,
sí el total de proveedores estratégicos es 8, la muestra corresponderá a la raíz cuadrada de 8
que es 2.82. Redondeando hacia arriba, el auditor debe evaluar 3 proveedores estratégicos).
Se evaluará al menos una entrega por cada proveedor estratégico.
Criterio:
Capacitaciones a trabajadores y sensibilización a
proveedores estratégicos
La empresa deberá realizar acciones de sensibilización y concientización sobre la relevancia
de la pesca, la acuicultura y el consumo responsable antes y durante la implementación del
Estándar, de acuerdo a la relación y responsabilidad de sus colaboradores, desde la persona
que recibe los pescados, hasta el individuo que se lo hace llegar al cliente final.
Los trabajadores y proveedores de la empresa deberán recibir capacitaciones basadas en la
Guía de Implementación del Estándar sobre la importancia del reconocimiento de especies
y aplicar criterios para la conservación de los recursos marinos como tallas, reconocimiento
y vulnerabilidad de las especies, métodos y zonas de captura, periodos de veda, etc.
La empresa deberá generar herramientas de sensibilización a sus proveedores (aplica sólo para
producto silvestre), a fin de garantizar el cumplimiento de criterios de pesca responsables.
Criterio:
Programa de auditorías internas/evaluaciones periódicas que
determinen la responsabilidad ambiental y social en el proceso
de comercialización
La empresa debe tener un programa de auditorías internas/evaluaciones periódicas que aseguren el cumplimiento de los criterios para cada uno de los cuatro principios. Además de
preparar a la empresa para las auditorías externas de inicio/recertificación y no anunciadas
o sorpresa, que definirán si ingresa y/o se mantiene dentro del Estándar.
Para ello, la empresa debe designar formalmente a un auditor interno, quien será capacitado por Fundación MarViva y llevará adelante todos los procesos de verificación y registro de la información de trazabilidad necesaria para el cumplimiento de los criterios del
Estándar. Las auditorias internas deberán llevarse a cabo al menos 1 vez al año antes del
vencimiento del primer periodo de vigencia de la certificación. Al momento de designar el
auditor interno, es importante tener en cuenta que este no debe auditar sus propios procesos, para evitar el conflicto de intereses.
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Criterio:
Exigencia a los proveedores estratégicos de pescado del
cumplimiento de los criterios de pesca responsables
A través del programa de trazabilidad, la empresa debe demostrar que le exige a sus proveedores estratégicos el cumplimiento a satisfacción de los criterios de pesca responsables. Se
define responsable en función al cumplimiento de los criterios de conservación o si cuentan con alguna certificación nacional o internacional reconocida por Fundación MarViva
que avale la actividad productiva.

Nuevas especies, nuevos sabores
para preparaciones exquisitas.

Estándar de Responsabilidad Ambiental para la Comercialización de Pescado

Principio de Sensibilización al Consumidor
Criterio:
Diagnóstico de público responsable
Se debe realizar un diagnóstico base del público, a fin de desarrollar acciones de sensibilización. Este diagnóstico se debe actualizar cada vez que se aplique una nueva estrategia
de sensibilización o que se dé el proceso de renovación de la certificación, atendiendo las
debilidades o vacíos de información que aún se mantengan entre los clientes.
Criterio:
Acciones de sensibilización a clientes y/o público general
Basados en el diagnóstico de público responsable, la empresa definirá una estrategia de
comunicación que le permita incrementar el nivel de conocimiento, sensibilizar y/o modificar las actitudes o comportamiento de su público meta, con miras a potenciar en ellos el
consumo o la comercialización responsable de pescado. Esta estrategia puede incluir, entre
otras actividades: eventos de sensibilización (charlas, talleres, etc), generación de materiales
informativos para sus clientes en el punto de venta o medios internos de comunicación (ej.,
videos, desplegables, publicaciones, etc.).
Igualmente, documentará los resultados del alcance de esta implementación, con el fin de
verificar un aumento en el grado de sensibilización de sus clientes o público general, y así
poder gestionar las siguientes estrategias de comunicación que continúen promoviendo el
consumo responsable.
La empresa deberá evidenciar haber cumplido, como mínimo, con dos tercios (2/3) de las
metas de sensibilización que se propuso en la estrategia de comunicación planteada.

37

Principio de Responsabilidad Social

(Solo aplica a pescado silvestre nacional capturado)
Criterio:
Apoyo al fortalecimiento de comunidades pesqueras y
proveedores estratégicos con los que se tiene relación
comercial directa o indirecta
La empresa deberá establecer relaciones comerciales y sostenidas con proveedores comprometidos con la aplicación de los criterios de pesca responsable. Se promoverán relaciones
comerciales directas o indirectas entre los pescadores artesanales y la empresa, a fin de incentivar en el pescador artesanal mejores prácticas de pesca, dada la exigencia de los criterios de
conservación a los cuales se compromete la empresa.
La empresa debe realizar actividades de fortalecimiento de las comunidades de pescadores
artesanales de donde viene su producto (evidenciar al menos 1 actividad al año), según
información que le suministre su proveedor, en aspectos tales como: capacitaciones en buenas prácticas de manufactura, manejo y trazabilidad del producto, capacitación en temas
administrativos, contables, de calidad u organizativos, apoyo económico para mejoras de
infraestructura, instalaciones, plantas de hielo, etc.
Criterio:
Existencia de acuerdos comerciales formales con proveedores que
exigen criterios de compra responsable a los pescadores
La empresa formalizará acuerdos comerciales con el total de sus proveedores estratégicos
de pescado silvestre, donde se exijan compromisos específicos en el cumplimiento de los
criterios de conservación de peces. Los proveedores estratégicos deben apoyar la gestión del
pago de precios justos al pescador por el producto pesquero que cumpla con los criterios de
conservación u ofertar otros incentivos que reconozcan el esfuerzo de realizar una pesca de
forma responsable.
En caso de no darse una compra directa al pescador artesanal, sino a través de un intermediario, debe existir evidencia de gestión, estrategia o acuerdo con este último, de que el
incentivo o mejores condiciones deriven también hacia el pescador artesanal.
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Pescado silvestre, fresco o congelado, importado
La certificación con el Estándar de Fundación MarViva para pescado silvestre importado se
puede realizar en dos niveles y se diferenciará como tal en el sello. La diferencia entre cada uno
radica en el volumen de pescado que cumple con los criterios del Principio de Conservación de
las Especies de Peces.

El nivel 2
Plata Importado, se aplica a empresas en las que entre el 55 y el 89.99 %
del volumen promedio de pescado que comercializan cumple con los
criterios del principio de conservación. Además, debe cumplir con la
totalidad de los criterios de los principios de procesos internos responsables y sensibilización al consumidor. En este nivel la empresa solo puede
manejar entre un 2.1 a 5 % de su inventario con especies clasificadas
en estado de amenaza vulnerable (especies no recomendadas - en rojo)
y con una norma vigente que permita su captura e importación, lo cual
se evaluará en el 100 % de sus proveedores. El no cumplimiento de este
criterio afectará la certificación con su rechazo.

El nivel 1
Oro Importado, se aplica a empresas en las que entre el 90 y el 100 %
del volumen promedio de pescado que comercializan cumple con los
requerimientos de conservación. Además, debe cumplir con la totalidad
de los criterios de los principios de procesos internos responsables y
sensibilización al consumidor. En este nivel la empresa debe manejar
menos del 2 % de su inventario con especies en estado de amenaza vulnerable (especies no recomendadas - en rojo) y con norma vigente que
permita su captura e importación, lo cual se evaluará en el 100 % de sus
proveedores. El no cumplimiento de este criterio afectará la certificación
ya sea con rechazo o reclasificación al nivel previo (plata).

Los restaurantes, hoteles, supermercados y distribuidores de pescado deben contar con un mínimo del 55 % de su volumen bajo el cumplimiento de todos los criterios incluidos en el Principio
de Conservación de las Especies de Peces, para el criterio de estado de amenaza de la especie, la
tolerancia máxima será del 5 % sobre el volumen total de acuerdo al nivel de certificación al que
aplique y el comercio se comprometerá mediante un plan de acción a cambiar este procentaje por
especies en categoría recomendadas (verde o amarillo) para el siguiente periodo de recertificación.
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Capacitación en mejores prácticas
para el manejo de alimentos.

Solo se aceptarán como empresas candidatas a la certificación bajo el Estándar a aquellas que en su
evaluación diagnóstico inicial arrojen un volumen promedio de cumplimiento entre 40 y 50 % en la
sumatoria de los criterios de conservación. En el marco previo, para aquellas que no alcancen el nivel
necesario para ser candidatas y las mismas manifiesten su interés y compromiso, se acordará un plan
de mejoras que deberá implementar la empresa interesada en un máximo de seis meses, para lograr
incluirse como candidata a la certificación y uso del sello. De lograr la implementación de las mejoras
antes o en el periodo establecido, deberá presentar a MarViva las evidencias de dicho alcance, a fin de
participar formalmente como candidata a la certificación del Estándar.
La empresa debe armar su base de datos de análisis de cumplimiento de criterios considerando
el ámbito de evaluación al que desee aplicar, bajo las siguientes pautas:
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Estándar de Responsabilidad Ambiental para la
Comercialización de Pescado Silvestre, Fresco
o Congelado, Importado
Principio de Conservación de las Especies de Peces
Criterio:
Certeza de la identidad de las especies que comercializan
La empresa debe tener conocimiento y registro del nombre común y científico de todas las
especies que comercializa.
Criterio:
Estado de amenaza de las especies
No se deben comercializar especies vulnerables o en peligro (categoría roja de la Guía
Semáforo). Si la especie no está incluida en la guía o es de origen importado, se deberán
consultar estudios provenientes del país de origen o lo que recomienda FishBase (Froese y
Pauly, 2019). Esto se validará en el análisis de las especies y los volúmenes que se manejaron dentro del periodo de evaluación. Los niveles de tolerancia se verificarán según nivel
al que aplica la empresa.
Criterio:
Talla media de madurez de los individuos de especies
comercializadas
01

0

Del total de individuos recibidos de la misma especie, se debe tomar y registrar una muestra
del 10 % de individuos para medición cuando el lote supera los 100 ejemplares o de 10
especímenes cuando el lote sea igual o menor a 100. En ambos casos, la muestra debe ser
tomada al azar o aleatoriamente. El promedio resultante debe la medición de individuos
debe estar por encima de la talla media de madurez de la especie en cuestión.
Criterio:
Certificación de la actividad productiva
MarViva considerará otorgar su sello si la empresa que aplica al Estándar presenta una
certificación de la actividad productiva de la cual obtiene su pescado, que al menos considere:
1. Biomasa, estatus de las poblaciones, categorías de amenaza de la UICN, mortalidad,
artes de pesca utilizadas, regulación e información que la actividad de pesca es legal,
existencia de un sistema de monitoreo de las capturas.
2. Plan de manejo para los juveniles.
3. Responsabilidad social.
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Principio de Procesos Internos Responsables
Criterio:
Cumplimiento de la legislación nacional e internacional para
la comercialización de pescado
La empresa debe contar con todos los documentos que la acrediten como un establecimiento de comercio, procesamiento o preparación de productos pesqueros y conocer y
velar por el acatamiendo de los requerimientos legales y normativos, incluyendo aquellos
que protegen al consumidor.
En el caso de pescados importados, la empresa debe cumplir y evidenciar las liquidaciones
de aduana y presentar los permisos sanitarios que dan fe del cumplimiento de las normas
para la entrada del producto al país.
Criterio:
Existencia de una política ambiental empresarial orientada a la
conservación de los recursos pesqueros
La empresa redacta y publica su política ambiental y la difunde entre sus funcionarios,
clientes y proveedores.
Criterio:
Existencia de un programa de trazabilidad del pescado
La empresa debe implementar un programa de trazabilidad, tomando como marco de
referencia de información mínima los lineamientos generales utilizados por MarViva,
que son facilitados en el proceso de acompañamiento, para el seguimiento del pescado
desde su origen hasta el consumidor final.
El programa, cómo mínimo, debe permitir a la empresa identificar el pescado por número de
lote, lugar de captura, zona o país de cultivo, identidad del pescador o acuícultor, cantidad de
producto, nombre común y científico, arte de pesca utilizado (si aplica), identificación de barco,
y en algunos casos la talla de captura ó de cosecha. De esta forma se puede informar a los consumidores, con seguridad y certeza, sobre el origen y características del pescado que consume.
Para evaluar la confiabilidad del registro de la información en el programa de trazabilidad,
el auditor deberá:
Para un solo punto de venta: seleccionar aleatoriamente una muestra equivalente a la
raíz cuadrada de los proveedores estratégicos (ej., sí el total de proveedores estratégicos es 8,
la muestra corresponderá a la raíz cuadrada de 8, que es 2.82. Redondeando hacia arriba, el
auditor debe evaluar 3 proveedores estratégicos). Se evaluará al menos una entrega de cada
proveedor estratégico seleccionado.
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seleccionar aleatoriamente una muestra equivalente a
la raíz cuadrada de los puntos de venta (ej., sí el total de puntos de venta es 10, la muestra
corresponderá a la raíz cuadrada de 10, que es 3.16. Redondeando hacia arriba, el auditor
debe evaluar 4 puntos de venta ). Luego, para cada punto de venta se debe seleccionar una
muestra equivalente a la raíz cuadrada de los proveedores estratégicos (ej., sí el total de
proveedores estratégicos es 8, la muestra corresponderá a la raíz cuadrada de 8, que es 2.82.
Redondeando hacia arriba, el auditor debe evaluar 3 proveedores estratégicos). Se evaluará
al menos una entrega por cada proveedor estratégico.

Para múltiples puntos de venta:

Criterio:
Capacitaciones a trabajadores y sensibilización a proveedores
estratégicos
La empresa deberá realizar acciones de promoción y concientización sobre la relevancia de
la pesca, la acuicultura y el consumo responsable antes y durante la implementación del
Estándar, de acuerdo a la relación y responsabilidad de sus colaboradores, desde la persona
que recibe los pescados, hasta el individuo que se lo hace llegar al cliente final.
Los trabajadores y proveedores de la empresa deberán recibir capacitaciones basadas en la
Guía de Implementación del Estándar sobre la importancia del reconocimiento de especies
y aplicar criterios para la conservación de los recursos marinos como tallas, reconocimiento
y vulnerabilidad de las especies, métodos y zonas de captura, periodos de veda, etc.
La empresa deberá generar herramientas de sensibilización a sus proveedores (aplica sólo para
producto silvestre), a fin de garantizar el cumplimiento de criterios de pesca responsables.
Criterio:
Programa de auditorías internas/evaluaciones periódicas que
determinen la responsabilidad ambiental y social en el proceso
de comercialización
La empresa debe tener un programa de auditorías internas/evaluaciones periódicas que
aseguren el cumplimiento de los criterios para cada uno de los cuatro principios. Además de
preparar a a la empresa para las auditorías externas de inicio/recertificación y no anunciadas
o sorpresa, que definirán si ingresa y/o se mantiene dentro del Estándar.
Para ello, la empresa debe designar formalmente a un auditor interno, quien será capacitado
por Fundación MarViva y llevará adelante todos los procesos de verificación y registro de
la información de trazabilidad necesaria para el cumplimiento de los criterios del Estándar.
Las auditorias internas deberán llevarse a cabo al menos 1 vez al año antes del vencimiento
del primer periodo de vigencia de la certiicación. Al momento de designar el auditor
interno, es importante tener en cuenta que este no debe auditar sus propios procesos, para
evitar el conflicto de intereses.
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Principio de Sensibilización al Consumidor
Criterio:
Diagnóstico de público responsable
Se debe realizar un diagnóstico base del público, a fin de desarrollar acciones de sensibilización. Este diagnóstico se debe actualizar cada vez que se aplique una nueva estrategia
de sensibilización o que se de el proceso de renovación de la certificación, atendiendo las
debilidades o vacíos de información que aún se mantengan entre los clientes.
Criterio:
Acciones de sensibilización a clientes y/o público general
Basados en el diagnóstico de público responsable, la empresa definirá una estrategia de
comunicación que le permita incrementar el nivel de conocimiento, sensibilizar y/o modificar las actitudes o comportamiento de su público meta, con miras a potenciar en ellos el
consumo o la comercialización responsable de pescado. Esta estrategia puede incluir, entre
otras actividades: eventos de sensibilización (charlas, talleres, etc), generación de materiales
informativos para sus clientes en el punto de venta o medios internos de comunicación (ej.,
videos, desplegables, publicaciones, etc.).
Así mismo documentará los resultados del alcance de esta implementación, con el fin de
verificar un aumento en el grado de sensibilización de sus clientes o público general y así
poder gestionar las siguientes estrategias de comunicación que continúen promoviendo el
consumo responsable.
La empresa deberá evidenciar haber cumplido, como mínimo, con dos tercios (2/3) de las
metas de sensibilización que se propuso en la estrategia de comunicación planteada.
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Filete de merluza / congrio a la provencal.

Pescado de cultivo marino o de agua dulce, fresco o
congelado, nacional o importado
La empresa que aplique para la certificación de pescado de cultivo recibirá un único sello con la denominación: “Estándar de Responsabilidad
Ambiental para la Comercialización de Pescado de Cultivo”, que indicará que es un producto que cumple con criterios mínimos de responsabilidad ambiental.
Nota 1. Para optar por la certificación de empresas con varios establecimientos (cadenas) y proveedores propios, cada uno de ellos debe cumplir con el porcentaje requerido para certificarse en un nivel de responsabilidad determinado.

La empresa debe armar su base de datos de análisis de cumplimiento de
criterios considerando el ámbito de evaluación al que desee aplicar, bajo
las siguientes pautas:
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Estándar de Responsabilidad Ambiental para la
Comercialización de Pescado de Cultivo Marino
o de Agua Dulce, Fresco o Congelado, Nacional
o Importado
Principio de Conservación de las Especies de Peces
Criterio:
Certeza de la identidad de las especies que comercializan
La empresa debe tener conocimiento y registro del nombre común y científico de todas las
especies que comercializa.

Criterio:
Zonas de cultivo del producto
El pescado a comercializar debe de provenir de granjas de cultivo establecidas fuera de
áreas protegidas, como Parques Nacionales o Zonas de Reserva, o alejadas de aquellas
áreas como bocas de esteros y ríos, en donde el cultivo esté prohibido. El pescado debe
provenir de granjas que cuentan con estudios o evaluaciones previamente aprobados por
las autoridades competentes, que demuestre que la existencia de dicha instalación de
cultivo no mantiene violaciones sanitarias, ni genera impactos ambientales negativos en
el área marina o continental y cuenta con planes de manejo de residuos líquidos y sólidos
durante su operación.
Para ello, la empresa que aplica al Estándar deberá exigir una certificación de la autoridad
competente o en su defecto contar con una certificación nacional o internacional reconocida por Fundación MarViva.
Criterio:
Responsabilidad ambiental en el origen de los alevines
Las especies comercializadas deben provenir de granjas que usan alevines producidos en
laboratorios de reproducción y no son extraídos de poblaciones naturales. Para ello la empresa que aplica al Estándar deberá solicitar a su proveedor la certificación de alevines y/o
de origen, o una carta de garantía proveniente de la empresa proveedora que evidencie el
cumplimiento de los parámetros incluídos en este criterio.
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Criterio:
Control de especies introducidas
MarViva requiere que para especies exóticas ya introducidas en el país o en alguna de
sus regiones previo al año 2002, como para la tilapia (Oreochromis niloticus) y la trucha
(Oncorhynchus mykiss), que la granja cuente con planes y procedimientos que minimicen el riesgo de escapes de individuos al ambiente natural aledaño, lo cual debe ser
certificado por la autoridad competente o por una certificación reconocida por el sector
pesquero nacional o internacional.
Por otro lado, la empresa que adquiera pescados provenientes de estas granjas debe exigirle al proveedor esas certificaciones o algún documento equivalente, que pruebe lo
inocuo de su operación. El Estándar de Fundación MarViva no reconocerá ni certificará
especies exóticas que hayan sido introducidas en los países después del 2002, ni respaldará iniciativas del Estado que busquen promover la introducción de nuevas especies.
Criterio:
Manejo de alimentos
La empresa que aplica al Estándar debe exigir a las granjas que proveen el pescado, brinden información certificada sobre el alimento utilizado en el proceso (aplica para dietas
completas de harina de pescado). Son aceptables documentos como: carta de garantía o
información certificada de origen de la proteína con que se fabrica alimento por parte de
la empresa proveedora de este insumo.
Se insta la utilización de pescado alimentado con material derivado de pesquerías certificadas o de desechos de capturas de fuentes legales, que no afecten las poblaciones naturales o
provengan de pesquerías no certificadas o pesca ilegal.
En pequeñas operaciones de cultivo (menos de 1 hectárea) o cultivos rurales, deberán buscar asesoría especializada (puede ser pública o privada) que permita validar si la fuente de
alimentación de las granjas deriva de fuentes no comerciales de alimento.
La certificación, reporte o informe emitido por dicha asesoría deberá evidenciar que no se
afectan poblaciones naturales y que el pescado no proviene de pesquerías no certificadas o
de la pesca ilegal.
Criterio:
Inocuidad del producto de cultivo
La empresa solicitante de la certificación deberá exigir a su proveedor certificaciones, cartas
o documentos que garanticen la inocuidad de los peces cultivados, de acuerdo a las normas vigentes en el país de origen y presentarlas como evidencia en su proceso de verificación de cumplimiento (ej., estar por debajo de los límites en los exámenes de laboratorio
microbiológicos, toxicológicos o de sustancias químicas contaminantes, como los pesticidas).
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Criterio:
Certificación de la actividad productiva
MarViva solo permitirá el uso de su sello, si la empresa que aplica al Estándar demuestra:
1) Que su producto cuenta con un sistema de certificación que evalúe, según directrices
generales de la FAO para sistemas de certificación acuícolas, al menos 3 de los siguientes
4 criterios sustantivos:
1. Salud y bienestar animal.
2. Inocuidad alimentaria (prácticas sanitarias, APPCC: Análisis peligros y puntos
críticos).
3. Responsabilidad con el cuidado del entorno ambiental.
4. Responsabilidad social.
2) Presente certificaciones reconocidas por MarViva, que cumplen con los elementos arriba indicados.

Los centros de acopio en Costa de Pájaros,
Costa Rica, en el proceso de medición de ejemplares capturados.
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Principio de Procesos Internos Responsables
Criterio:
Cumplimiento de la legislación nacional e internacional para la
comercialización de pescado
La empresa debe contar con todos los documentos que la acrediten como un establecimiento de comercio, procesamiento y preparación de productos pesqueros, así como conocer y velar por estar al día con todos los requerimientos legales y normativos, incluyendo
aquellos que protegen al consumidor.
En el caso de pescados importados, la empresa debe cumplir y evidenciar las liquidaciones
de aduana y presentar los permisos sanitarios que dan fé del cumplimiento de las normas
para la entrada del produsto al país.
Criterio:
Existencia de una política ambiental empresarial orientada
a la conservación de los recursos pesqueros y acuícolas
La empresa redacta y publica su política ambiental y la difunde entre sus funcionarios,
clientes y proveedores.
Criterio:
Existencia de un programa de trazabilidad del pescado
La empresa debe implementar un programa de trazabilidad, tomando como marco de
referencia de información mínima los lineamientos generales utilizados por MarViva,
que son facilitados en el proceso de acompañamiento, para el seguimiento del pescado
desde su origen hasta el consumidor final.
El programa, como mínimo, debe permitir a la empresa identificar el pescado por número de lote, lugar de cosecha, zona o país de cultivo, identidad del acuícultor, cantidad de
producto, nombre común y científico, método de cosecha (si aplica) y en algunos casos, la
talla de captura ó, la cosecha.
En el caso del pescado cultivado, también se debe proveer información sobre las características del cultivo. De esta forma se puede informar a los consumidores, con seguridad y certeza,
sobre el origen y características del pescado que consume.
Para evaluar la confiabilidad del registro de la información en el programa de trazabilidad,
el auditor deberá:
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seleccionar aleatoriamente una muestra equivalente a la
raíz cuadrada de los proveedores estratégicos (ej., sí el total de proveedores estratégicos es 8,
la muestra corresponderá a la raíz cuadrada de 8, que es 2.82. Redondeando hacia arriba, el
auditor debe evaluar 3 proveedores estratégicos).Se evaluará al menos una entrega de cada
proveedor estratégico seleccionado.

Para un solo punto de venta:

seleccionar aleatoriamente una muestra equivalente a
la raíz cuadrada de los puntos de venta (ej., sí el total de puntos de venta es 10, la muestra
corresponderá a la raíz cuadrada de 10, que es 3.16. Redondeando hacia arriba, el auditor
debe evaluar 4 puntos de venta).Luego, para cada punto de venta se debe seleccionar una
muestra equivalente a la raíz cuadrada de los proveedores estratégicos (ej., sí el total de
proveedores estratégicos es 8, la muestra corresponderá a la raíz cuadrada de 8, que es 2.82.
Redondeando hacia arriba, el auditor debe evaluar 3 proveedores estratégicos).Se evaluará
al menos una entrega por cada proveedor estratégico.
Para múltiples puntos de venta:

Criterio:
Capacitaciones a trabajadores y sensibilización a
proveedores estratégicos
La empresa deberá realizar acciones de promoción y concientización sobre la relevancia de
la pesca, la acuicultura y el consumo responsable antes y durante la implementación del
Estándar, de acuerdo a la relación y responsabilidad de sus colaboradores, desde la persona
que recibe los pescados, hasta el individuo que se lo hace llegar al cliente final.
Los trabajadores y proveedores de la empresa deberán recibir capacitaciones basadas en la
Guía de Implementación del Estándar sobre la importancia del reconocimiento de especies
y aplicar criterios para la conservación de los recursos marinos como tallas, reconocimiento
y vulnerabilidad de las especies, métodos y zonas de captura, periodos de veda, etc.
En relación a los cultivos, se deben apoyar capacitaciones sobre el desarrollo sostenible de
la acuicultura y su relación e impacto en el medio ambiente, etc.
Criterio:
Programa de auditorías internas/evaluaciones periódicas que
determinen la responsabilidad ambiental y social en el proceso
de comercialización
La empresa debe tener un programa de auditorías internas/evaluaciones periódicas que
aseguren el cumplimiento de los criterios para cada uno de los cuatro principios. Además
de preparar a a la empresa para las auditorías externas de inicio/recertificación y no anunciadas o sorpresa, que definirán si ingresa y/o se mantiene dentro del Estándar.
Para ello, la empresa debe designar formalmente a un auditor interno, quien será capacitado por Fundación MarViva y llevará adelante todos los procesos de verificación y registro de la información de trazabilidad necesaria para el cumplimiento de los criterios del
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Estándar. Las auditorias internas deberán llevarse a cabo al menos 1 vez al año antes del
vencimiento del primer periodo de vigencia de la certiicación. Al momento de designar el
auditor interno, es importante tener en cuenta que este no debe auditar sus propios procesos, para evitar el conflicto de intereses.
Criterio:
Exigencia a los proveedores estratégicos de pescado del
cumplimiento de los criterios de cultivo responsable
(solo cultivo nacional)
A través del programa de trazabilidad, la empresa debe demostrar que exige a sus proveedores estratégicos el cumplimiento de los criterios de cultivo responsable. Se define
responsable en función a cumplimiento de criterios de conservación o que cuenten con
alguna certificación nacional o internacional reconocida por Fundación MarViva que avale
la actividad productiva.

Tartar de jurel.
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Principio de Sensibilización al Consumidor
Criterio:
Diagnóstico de público responsable
Se debe realizar un diagnóstico base del público, a fin de desarrollar acciones de sensibilización. Este diagnóstico se debe actualizar cada vez que se aplique una nueva estrategia
de sensibilización o que se de el proceso de renovación de la certificación, atendiendo las
debilidades o vacíos de información que aún se mantengan entre los clientes.
Criterio:
Acciones de sensibilización a clientes y/o público general
Basados en el diagnóstico de público responsable, la empresa definirá una estrategia de
comunicación que le permita incrementar el nivel de conocimiento, sensibilizar y/o modificar las actitudes o comportamiento de su público meta, con miras a potenciar en ellos el
consumo o la comercialización responsable de pescado. Esta estrategia puede incluir, entre
otras actividades: eventos de sensibilización (charlas, talleres, etc), generación de materiales
informativos para sus clientes en el punto de venta o medios internos de comunicación (ej.,
videos, desplegables, publicaciones, etc.).
Así mismo documentará los resultados del alcance de esta implementación, con el fin de
verificar un aumento en el grado de sensibilización de sus clientes o público general y así
poder gestionar las siguientes estratégias de mensajes que continúen promoviendo el consumo responsable.
La empresa deberá evidenciar haber cumplido, como mínimo, con dos tercios (2/3) de las
metas de sensibilización que se propuso en la estrategia de comunicación planteada.
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Chuleta de róbado a la parrilla.
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