
Una encuesta realizada por Oceana1 a nivel nacional reveló que para las y los mexicanos es importante saber si 
los pescados y mariscos que consumen son capturados de manera legal y sustentable. Las personas encuestadas 
consideran que es responsabilidad del gobierno implementar mecanismos que transparenten la cadena de valor 
del sector pesquero para frenar la pesca ilegal y la sustitución de pescados y mariscos. 

MEXICANOS EXIGEN SABER EL ORIGEN  
DEL PESCADO QUE CONSUMEN

El 86% El 84% El 79%
de las personas quieren saber si los 

productos pesqueros que compraron 
fueron pescados de manera legal.2  

de las personas quieren saber si los 
pescados y mariscos que compraron  

son sustentables.

de las personas encuestadas quiere 
conocer con total transparencia el 

trayecto de los pescados y mariscos 
desde que se pescan hasta que son 

comprados. 

¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

MUCHO ALGO POCO NADA

Me gustaría conocer con total transparencia el trayecto  
de los pescados y mariscos desde que son pescados hasta  
que los compro.

Quiero saber si los pescados y mariscos que compro fueron 
pescados de manera sustentable.

Los pescados y mariscos que compro deben ser pescados 
de manera legal.
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1. Encuesta telefónica realizada a 800 personas en México.
2. Según el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024, publicado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), más del 40% de la pesca en 
México proviene de la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (INDNR).



Existe una amplia preocupación sobre la sustitución de especies pesqueras, es decir que vendan un pescado bajo 
un nombre cuando en realidad de trata de uno completamente distinto.  Esta preocupación es relevante en el 
contexto mexicano. Según un estudio realizado por Oceana, 44% de las veces que compramos pescados, estos 
son sustituidos por una especie completamente distinta. Por lo tanto, los consumidores no pueden saber con 
certeza las qué están consumiendo,

El 83% de las personas encuestadas consideran que el gobierno es el responsable de generar las herramientas 
para conocer el origen de los pescados y mariscos que consumen, así como la trayectoria completa que recorren. 

¿Qué tanto le preocupa a ustedes que los pescados que compra estén mal etiquetados?  
Por ejemplo, que el etiquetado diga falsamente que es un tipo de pescado, cuando en realidad es otro.

¿Qué tan de acuerdo estaría usted con una medida del gobierno que se asegurara de dar a conocer el origen de los pescados y mariscos, 
así como su trayectoria para llegar desde el lugar donde son pescados hasta los puntos de venta?

MUCHO ALGO POCO NADA

MUCHO ALGO POCO NADA
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¿POR QUÉ LA TRAZABILIDAD ES RESPUESTA A LAS PREFERENCIAS DE CONSUMIDORES?
1. Existe un Proyecto de Norma Oficial Mexicana (PROY-NOM-038-SAG/PESC-2021) pendiente de aprobarse 

que tiene como objetivo implementar un sistema de trazabilidad de pescados y mariscos que permita conocer 
el trayecto que recorre el producto pesquero desde que se captura hasta su último punto de venta.

2. La trazabilidad permite asegurar que el pescado que se comercializa proviene de una fuente legal y sustentable 
porque asegura que el producto se capture al amparo de un permiso, en zonas permitidas, respetando perío-
dos de veda y utilizando artes de pesca autorizadas.

3. Contribuye a evitar la sustitución en el consumo de especies de pescado, ya que, al registrar y dar seguimiento 
a la cadena de valor, existen información suficiente y controles que eviten que se venda una especie con el 
nombre de otra.

DEL MOMENTO 
QUE SE CAPTURA  

EL PESCADO:

DEL MOMENTO QUE SE 
TRANSPORTA EL PESCADO 

A LA PLANTA PROCESADORA 
A SU PUNTO DE VENTA:

DE LA PLANTA 
PROCESADORA:

Qué especie es la
que nos vamos a comer.

El medio de transporte utilizado.

En qué planta procesadora fue 
procesado el pescado.

Quién pescó el pescado que
nos vamos a comer.

La presentación en la que el 
pescado fue transportado 

(ej. Fresco, congelado, enlatado, seco).

Qué proceso de transformación  
sufrió (ej. Congelado,  

enlatado, seco).

En qué embarcación
se pescó.

Quién transportó el pescado.

Quién transportó el pescado.

En qué puerto fue desembarcado
el pescado.

En dónde se pescó.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) tiene la responsabilidad de aprobar esta Norma. El 
proceso de aprobación de la Norma de Trazabilidad está detenido desde el 2021. Es necesario que la autoridad 
pesquera reanude este proceso para así poder garantizar a las personas que el producto que consumen proviene 
de una pesca legal y responsable y tomar decisiones de consumo informadas. 
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