
Este fenómeno afecta a toda la 
cadena alimenticia causando 
grandes daños a ecosistemas enteros.
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La “canasta de pescado” es un enfoque innovador para la 
gestión sostenible y adaptativa de pesquerías de especies 

múltiples  con datos limitados

Administradores de pesca, científicos, pescadores y otros actores de las pesquerías 
deciden juntos cómo agrupar especies en “canastas”.

LA MAYORÍA DE LAS PESQUERÍAS DE PECES 
EN EL MUNDO SON MULTIESPECÍFICAS.

Se acuerda cuál canasta se manejará primero o cuál requiere de 
estudios más detallados. 

Periódicamente se adapta el manejo de las canastas en función 
de las evaluaciones de especies indicador.

¿QUÉ ES UNA PESQUERÍA MULTIESPECÍFICA? 

Al ser pescadas al mismo tiempo:

Las especies menos productivas, más 
fáciles de pescar o con un valor comercial 
pueden agotarse más pronto que el resto.

Después siguen peces menos 
codiciados o más difíciles de pescar.

¿CUÁLES SON LOS RETOS DE LAS PESQUERÍAS MULTIESPECÍFICAS? 

Una iniciativa para el manejo sostenible 
de pesquerías multiespecíficas 

Soy la sierra y soy altamente 
vulnerable. Soy deseada por ser muy 
sabrosa, pero me toma mucho 
tiempo reproducirme.

Soy la biajaiba y me reproduzco 
rápido, pero me pescan mucho. Así 
que soy medianamente vulnerable.

Soy el carajuelo, menos popular que la 
sierra, pero crezco y me reproduzco más 
rápido. Por eso tengo vulnerabilidad baja.

PALANGRES

“Somos similares porque 
vivimos en arrecifes, tenemos 
precio bajo y nuestras 
poblaciones no son saludables”.

Vulnerabilidad a la sobrepesca
Alta Baja

Cada especie tiene características muy diferentes que las hacen menos o más vulnerables a la sobrepesca.

Anchoveta – “Me escogieron como 
especie indicador porque soy la que mayor 
volumen de captura tengo”.

Los im
pactos del cam

bio clim
ático se consideran en todos estos pasos.

CHINCHORROS

Las canastas simplifican el manejo al aplicarlo con múltiples especies.

REFLEXIONES

CANASTAS DE PECES

Lutjanus synagris Holocentrus rufusScomberomorus cavalla

 Las especies se ubican en un 
cuadrante en función a su estado de 
salud y vulnerabilidad a la pesca.

Se identifican especies “indicador” para monitorear su estado de salud y así aplicar 
limites de captura sostenible para toda la canasta.

Se agrupan especies siguiendo los 
criterios acordados para crear “canastas 
de manejo”.

Para conocer más �she.edf.org

¿CÓMO SE CREAN LAS CANASTAS DE PECES?
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La evidencia científica muestra que las pesquerías en todo el mundo tienen 
muchas posibilidades para recuperarse y seguir contribuyendo con la salud 
de los ecosistemas y prosperidad de las comunidades que dependen de ellas.

Las “canastas de peces” se suman a estos esfuerzos, facilitando la toma de 
decisiones a través de procesos colaborativos y la implementación del 
manejo pesquero adaptativo basado en la mejor ciencia disponible. 

Cuando un arte de pesca captura varias especies al mismo tiempo.  


