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PESQUERÍAS CON
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SÓLIDAS.”
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5

735

ESPECIES SE PESCAN
EN MÉXICO

Aun cuando la ley obliga a su actualización y publicación de forma anual, la Carta Nacional Pesquera sólo
ha sido actualizada cinco veces desde que se publicó por primera vez en el año 2000. Las siguientes
actualizaciones sucedieron en 2002, 2006, 2010,
2012 y 2018.
Para la gestión y extracción de las 735 especies
que se pescan en México, la cnp las agrupa en 83

TOTAL DE PESQUERÍAS
SIN REPETIR

fichas informativas, una por cada pesquería en el
país. De las 83 pesquerías, 52 son aprovechadas a
su máxima capacidad, lo que representa 63 % del
total.
Por otro lado, hay 14 pesquerías (17%) en deterioro por sobreexplotación. Únicamente 11 (13%) tienen potencial para incrementar su aprovechamiento
y otras seis (7%) presentan un estatus desconocido.
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OTRO ESTATUS
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DEL TOTAL DE LAS
PESQUERÍAS SON
APROVECHADAS
A SU MÁXIMA
CAPACIDAD

20

POTENCIAL

17%

DETERIORO

63%

MÁXIMO

CARTA NACIONAL
PESQUERA

Si sumamos las pesquerías aprovechadas al máximo y las que se encuentran en deterioro, encontramos que 80 % de las pesquerías no debiera estar sujeto a una mayor pesca.
Del total de 83 pesquerías, sólo 21 (25 %) cuentan con un Plan de Manejo Pesquero, instrumento
de la política pesquera que establece las condiciones
y los procesos para el manejo sostenible y la conservación de cada pesquería.

FICHAS PESQUERAS
SIN DATOS PÚBLICOS
DISPONIBLES PARA
EVALUACIÓN

4%

FICHAS CON
EVALUACIÓN
PÚBLICA

Como resultado de este análisis, encontramos
que el Inapesca carece de protocolos de investigación
definidos, así como de criterios claros o transparentes para la investigación pesquera. Esto se ve reflejado en las fichas de la cnp, las fuentes de información
así como el origen de los datos se desconocen o son
secretas. Tan sólo 4% de estas fichas contiene datos
e información pública disponible para poder corroborar o replicar la información. El resto (96%) carece
de fuentes de información verificables.

SÓLO

4%

DE LAS FICHAS
PESQUERAS
PRESENTAN
FUENTES DE
INFORMACIÓN
VERIFICABLES

96%

INFORMACIÓN
INEXISTENTE
O SECRETA
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