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LA IMPORTANCIA DE UNA POLÍTICA 
DE TRAZABILIDAD PARA MÉXICO
En México casi una de cada dos veces que compramos pescado nos dan una especie distinta a la que pedimos y muchas 

veces esto sucede desde el desconocimiento, pues no tenemos un sistema que nos permita conocer a detalle todos los 

eslabones de la cadena de valor en la pesca. 

La sustitución de especies pesqueras afecta la salud de nuestros mares y es una de las consecuencias 
de la falta de una política de trazabilidad. Al no contar con este mecanismo, se abre la entrada a la 
pesca ilegal que afecta a pescadoras y pescadores legales quienes tienen que competir en el mercado en 
condiciones de desigualdad, contra producto ilegal. 

Además, los consumidores cuando adquirimos especies distintas a las que estamos comprando, podemos 
incluso estar consumiendo especies en peligro, sin saberlo o ser engañados al pagar precios más altos 
por productos de menor valor.

La sustitución

de especies  

en México es del  

44%
Casi 1 de cada 2 veces 

 que compramos pescado nos dan una especie 

completamente distinta a la que pedimos.  

Las especies más 

sustituidas son el 

marlín (100%)  
y el huachinango 

(88%).

Especies amenazadas como  

el tiburón mako se venden 

como marlín 

o el tiburón martillo
como bacalao.

De 2005 a 2018, el sobreprecio pagado  

por los consumidores, asociado a prácticas 

fraudulentas por sustitución de especies,  

promedia alrededor de 1,690 millones  
de pesos por año, sumando  

un total de 13.5 mil millones de pesos.

En Oceana buscamos que el gobierno mexicano implemente una política de trazabilidad en pescados y 
mariscos para poder rastrear la comida del mar del barco al plato y proteger los océanos y la economía 
de pescadores y consumidores.
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El problema
Los océanos en México están en peligro por la 
sobreexplotación de especies y la pesca ilegal. 
En Oceana buscamos combatir estas prácticas y 
recuperar la abundancia de los océanos, mientras 
se alimentan a millones de personas.  Además, en 
México existe un gran problema de sustitución de 
especies pesqueras (44% en promedio) que es reflejo 
de la opacidad y poca transparencia de la cadena de 

valor del pescado, lo cual abre incluso la puerta para la comercialización de producto ilegal, se engaña a las 
y los consumidores y se pone en riesgo la forma de vida de pescadores que obedecen las normas.

La falta de transparencia afecta a los consumidores. De acuerdo con estimaciones realizadas, de 2005 a 2018, 
el sobreprecio pagado por los consumidores asociado a prácticas fraudulentas por sustitución de especies, 
promedia alrededor de 1,690 millones de pesos por año sumando un total de 13.5 mil millones de pesos. 

También afecta al comercio. Los mercados internacionales cada vez tienen mayores requisitos de trazabilidad 
para poder exportar productos pesqueros, si México no se pone al día con los requerimientos de los mercados 
internacionales podría perder mercados en los que participa y dificultar su acceso a mercados potenciales.

¿Qué podemos hacer?
Oceana impulsa la aprobación de una norma de trazabilidad porque buscamos océanos abundantes que 
puedan alimentar a millones de personas. Por lo tanto, debemos saber qué estamos capturando, qué 
especies nos estamos comiendo, privilegiar la pesca legal amparada por permisos, la cual contribuye al 
sustento de las comunidades pesqueras que nos alimentan. 

Una norma de trazabilidad permitirá conocer todo el camino que recorre el pescado, desde que se captura 
hasta el último punto de venta., evitando así que ingrese producto ilegal o que se sustituyan especies 
por otras de menor valor o calidad. También es una forma de saber si se están sobreexplotando especies 
amenazadas o en peligro.
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¿Por qué hacemos una campaña
de Trazabilidad?
México tiene más de 3,000,000 de km2 de mar. Esta superficie oceánica está repleta de especies 
pesqueras que nos proveen alimento de gran calidad y alto contenido nutricional. El mar también es 
fuente de trabajo para miles de comunidades pesqueras y trae a nuestras mesas una variedad de platillos 
inimaginables. Asegurar alimento, empleo y biodiversidad es posible, al mismo tiempo que cuidamos 
nuestros mares y aseguramos la abundancia de especies. Para esto, es necesario que sepamos qué 
especies estamos consumiendo, cuánto de cada especie capturamos y en dónde y cuándo se capturan 
estas especies. Mientras no tengamos una política de trazabilidad no se puede garantizar que no exista 
sustitución de especies, sobrepesca, pesca ilegal ni garantizar el futuro de pescadoras y pescadores.

¿Cómo queremos 
proteger los mares 
por medio de  
la trazabilidad?
Oceana, junto con otras organizaciones de la 
Sociedad Civil, trabaja con la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) en la elaboración 
de una Norma Oficial Mexicana de Trazabilidad 
que nos permita seguir todo el camino que recorre 
nuestro pescado, desde que se captura hasta que 
llega nuestras mesas. Queremos seguir colaborando 
y apoyando este proceso. Solo en conjunto con las 
autoridades y comunidades pesqueras podemos 
crear una norma de trazabilidad que combata la 
pesca ilegal, la sustitución de especies y abra la 
puerta a nuevos mercados internacionales.
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¿Quiénes puede ayudar a salvar 
la biodiversidad de los mares? 
El trabajo en conjunto con la CONAPESCA, otras organizaciones y miembros del sector pesquero es 
fundamental para la construcción de la norma de trazabilidad, siempre de la mano con las y los pescadores. 
Por otra parte, los mercados internacionales cada vez exigen más información sobre el producto pesquero, 
y uno de los requisitos más importantes es la trazabilidad, por lo que la Secretaría de Economía podría 
usar esta norma   para abrir nuevos mercados a pescadores que difícilmente tendrán acceso a ellos, si no 
siguen los requisitos de trazabilidad.

México tiene compromisos internacionales que asumió en el Tratado entre México, Estado Unidos y 
Canadá (TMEC), específicamente en el artículo 24 en materia ambiental. Para Oceana es fundamental 
la colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que juntas impulsemos políticas 
sólidas que permitan la protección del medio ambiente y de los océanos.

Mariana Aziz
Directora de  campañas de Transparencia maziz@oceana.org


