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¿Estas comiendo el pescado que crees que es?  
 
(Madrid, 26 de abril de 2012) – Un informe publicado hoy por OCEAN2012 revela que, en paralelo al 
agotamiento de las poblaciones debido a la sobrepesca, especies de menor calidad están siendo 
comercializadas e incluso etiquetadas como especies mucho más valiosas y raras.  
 
“El público es víctima de un fraude importante; el pescado está mal etiquetado y lo hacen pasar por un 
pescado de mayor categoría e incluso como de pesca sostenible” declara Lydia Chaparro, coordinadora 
de OCEAN2012 en España.  
 
La demanda de pescado y marisco está creciendo, mientras que la disponibilidad de los productos de la 
pesca local está disminuyendo debido a la sobrepesca. Esto provoca que cada vez más pescado barato 
importado invada los mercados europeos, a menudo vendidos de forma fraudulenta.  
 
El consumo de productos del mar crece un 15% al año y está creando un déficit en el abastecimiento de 
pescado salvaje, que llevan a cabo los buques de la UE en aguas lejanas, acuicultura y pescado 
importado. La presión sobre la pesca, el procesado y el sector minorista para encontrar nuevas fuentes 
sin reducir los beneficios, está creando las condiciones que favorecen el etiquetado incorrecto, con el 
objetivo de vender especies inferiores a un precio más elevado. Esta práctica es incluso más fácil ante el 
hecho de que la mayoría del público no sabe identificar las diferentes especies.  
 
“La UE tiene una de las zonas de pesca más ricas del mundo, pero hemos fallado en establecer una 
gestión responsable. Los consumidores tienen la responsabilidad de elegir con cuidado lo que comen, y 
de alentar a los políticos a tomar las medidas para acabar con la sobrepesca.”  
El informe revela que:  
 
En España, entre el 31 y el 39 por ciento del pescado etiquetado como merluza corresponde a la merluza 
sudafricana, variedad más barata que la merluza europea o merluza americana, estas últimas más caras.  
 
Entre 1999 y 2009 las importaciones en la Unión Europea del pescado más barato, el panga, se han 
incrementado notablemente y han pasado en torno de 2.000 toneladas a más de 220.000 toneladas.  
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Sobre OCEAN2012  
 
OCEAN2012 es una alianza de organizaciones cuyo objetivo es transformar la Política Pesquera europea 
para detener la sobrepesca, acabar con las prácticas pesqueras destructivas y garantizar un uso justo y 
equitativo de los recursos pesqueros.  
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OCEAN2012 fue creada y está coordinada por el Grupo Pew Medio Ambiente, la sección ambiental de 
Pew Charitable Trusts, una organización no gubernamental que se dedica a combatir la sobrepesca en 
los océanos del mundo.  
 
El Grupo directivo de OCEAN2012 está integrado por la Coalición por Acuerdos Pesqueros Equitativos 
(CAPE), Ecologistas en Acción, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), Pew 
Environment Group y Seas at Risk. 


