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INTRODUCCIÓN
Los océanos son la principal reserva de biodiversidad en el mundo. La vida que contienen es 

fundamental para el desarrollo sostenible, la salud, el bienestar y la prosperidad de las personas. Los 

recursos marinos son una fuente de alimento para millones de personas a nivel mundial. En Costa 

Rica, miles de familias dependen de la pesca como fuente de trabajo y de seguridad alimentaria. 

Lamentablemente, los recursos se han reducido drásticamente debido a factores como la 

contaminación, la destrucción de hábitats y la sobreexplotación. Estas condiciones hacen cada vez 

más necesario fomentar prácticas de extracción y comercialización que promuevan la sostenibilidad 

de las pesquerías. 

Las especies marinas cumplen diversas funciones en su entorno, sus condiciones biológicas -como su 

ciclo de reproducción o su periodo de crecimiento- hacen que respondan de manera distinta a la 

afectación por la pesca. Lo anterior tiene un impacto considerable en las características y el 

funcionamiento de los ecosistemas en los que se viven.

Este documento busca brindar información básica y orientar a los consumidores de productos del 

mar, sobre especies que deben evitarse debido a sus características biológicas y ecosistémicas. En el 

marco del programa EcoGourmet se trabaja por alcanzar una nueva relación entre pescadores locales, 

restaurantes y consumidores comprometidos con la pesca responsable.

Nuestras decisiones de consumo son muy importantes, pues tienen un impacto directo sobre el 

estado de nuestros recursos naturales, y sobre el bienestar de las comunidades costeras que 

dependen directamente de la pesca.



PEZ LORO
PARROTFISH

NORMA VIGENTEEl pez loro frecuenta arrecifes de coral, se alimenta escarbando 

algas e ingiere esqueletos de coral los cuales son triturados y 

excretados como arena. Se catalogan como uno de los principales 

productores de arena en los arrecifes ya que cada uno puede 

descargar hasta 100 kg anuales.

Además son esenciales para la supervivencia de los arrecifes 

porque ayudan a mantener bajo control las macroalgas y parásitos 

de modo que estos no impidan el crecimiento de los corales. Sin la 

ayuda del pez loro el coral simplemente moriría.

No hay prohibición específica de 

captura sobre estas especies ni 

tallas mínimas de captura o cuotas 

establecidas.

Algunos comercios como la red de 

supermercados de Automercado, 

decidieron voluntariamente desde 

el año 2014, eliminar por completo, 

la venta de especies de pez loro 

debito al alto impacto que causa su 

captura para sus poblaciones y la 

salud de los arrecifes de coral.

La disminución de sus poblaciones por sobrepesca impacta 

considerablemente este hábitat. La pérdida de peces loro 

altera el delicado equilibrio de los ecosistemas de coral y 

permite que las algas sofoquen los arrecifes.

Pez loro violáceo
Ember parrotfish
Scarus rubroviolaceus 

Pez loro jorobado
Bumphead parrotfish
Scarus perrico

Loro barbazul
Blue chin parrotfish
Scarus ghobban

Loro chato
Azure parrotfish
Scarus compressus
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TIBURÓN
SHARK

NORMA VIGENTE

Las especies de tiburones cumplen un rol importante en los 

ecosistemas marinos al influir en la estructura de la red alimentaria, 

modificando las estrategias de alimentación y las dietas de otras 

especies.

Si bien su captura y comercialización interna y exportación están permitidas, existe una amplia cantidad de normativa 

nacional e internacional que regula la captura de las especies de tiburón y existe una gran polémica alrededor de su 

consumo y del manejo debido a la alta explotación que enfrentan sus especies no solo en Costa Rica sino a nivel mundial:

• LPA 8436 y su reglamento

• Plan de Acción Nacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones (PANT-CR), 2020-2025

•Decreto Ejecutivo N°37354-MINAET-MAG-SP-MOPT-H, que prohíbe el aleteo de tiburones (LG N° 206, 25/10/2012, Alcance 

N° 164).

•AJDIP- 067-2018, Manual de Procedimientos Operativos de los Desembarques de Productos Hidrobiológicos en los Muelles 

o Puertos Costarricenses.

•Resoluciones de CIAT y de CICAA.

Resolución R-SINAC-CONAC-008-2021, Lista oficial de especies

en peligro de extinción y con poblaciones reducidas y amenazadas.

Reglamento OSP-05-11, OSPESCA, para prohibir la práctica del aleteo del tiburón en los países parte del SICA.

Son altamente explotados por flotas industrializadas y 

semi-industrializadas nacionales e internacionales. Las 

poblaciones de tiburones se han visto dramáticamente 

reducidas, principalmente por la presión de pesca, hasta en un 

70%. Algunas especies de tiburones, como los martillo (Sphyrna spp), 

se consideran captura incidental, sin embargo, los datos de captura 

son muy altos y algunas especies se encuentran protegidas en los 

apéndices de CITES, lo que significa que se pueden capturar y 

comercializar a lo interno pero no exportar a otros países.

(bolillo, bolillón, cazón, 
cornudas, posta)



Tiburón azul
Blue shark
Prionace glauca

NT

Tiburón gris
Grey reef shark
Carcharhinus falciformis

EN

CR EN
PELIGRO CRÍTICO
Estado de conservacion UICN

EN EN
PELIGRO
Estado de conservacion UICN

VU VULNERABLE
Estado de conservacion UICN

NT CASI
AMENAZADO
Estado de conservacion UICN

Tiburón cornuda rosada
Scalloped hammerhead
Sphyrna lewini

Grado de amenaza: incluida 
en el Apéndice II de CITES 
en el 2013

CR

Sphyrna mokarran

Tiburon martillo
Hammerhead
 

Grado de amenaza: incluida 
en el Apéndice II de CITES 
en el 2013

CR

Carcharhinus longimanus

Tiburón punta blanca océanico 
Oceanic whitetip shark
 

Grado de amenaza: incluido 
en el Apéndice II de CITES 
en el 2013

CR

Isurus oxyrinchus

Tiburón zorra
Bigeye thresher
 

Grado de amenaza: incluida 
en el Apéndice II de CITES 
en el 2016 

VU
Alopias pelagicus

Tiburón thresher pelágico
Pelagic thresher 

EN

Carcharhinus limbatus

Tiburón punta negra
Blacktip shark
 

NT

Tiburón mako real
Shortfin mako shark
Shortfin mako shark
Grado de amenaza: Incluida
en el Apéndice II de CITES 
en el 2019

EN



TIBURÓN BALLENA
WHALE SHARK
RHINCODON TYPUS

NORMA VIGENTE

El tiburón ballena filtra el plancton microscópico por medio de sus 

enormes branquias. Su distribución permite identificar donde hay 

plancton y  funciona como un indicador de la salud del océano y los 

ecosistemas. Está catalogado como el pez más grande del mundo y 

además es inofensivo para el ser humano.

Reglamento Regional OSP-07-2014 OSPESCA

En Costa Rica no es objetivo de pesca y no ha sido formalmente 

reportado en las descargas; constituye un atractivo turístico 

para el buceo recreativo. Sin embargo, ha sido detectado en las 

descargas de países vecinos, ya que sus aletas y su carne son 

codiciadas en países asiáticos para sopa y otro tipo de consumo 

y no se ha determinado certeramente que no es capturado 

incidentalmente por las flotas de palangre.

EN AMENAZADO
Estado de conservacion UICN

Apéndice II, CITES (2003)

Apéndice II (CMS) en 1999



PECES PICUDOS
Marlins

NORMA VIGENTELas pesquerías de peces pelágicos incluyen varias especies del 

grupo conocido como picudos. Altos niveles de captura de este 

grupo han llegado al máximo sostenible en casi todas las 

pesquerías, trayendo como consecuencia la modificación de las 

cadenas tróficas en muchas de los ambientes que ocupan. Forman 

parte de hábitat y cadenas complejas y juegan un papel importante 

en la ecología como depredadores tope. En Costa Rica 

lamentablemente no se concede tanto valor ecológico o ambiental a 

estas especies, siendo que las medidas de protección se han 

generado por su valor de captura para la pesca deportiva.

Art. 76, Ley de Pesca y Acuicultura 

N° 8436.

Acuerdos AJDIP-476-2006, 

AJDIP-090-2009 y AJDIP/280-2014.

Resoluciones de CIAT y de CICAA.

Estas especies son capturadas por la flota de palangre 

(longliners), como captura incidental en un porcentaje 

importante. También son capturadas por la flota deportiva, 

cuyo sistema de captura les obliga a liberar vivos los peces a su 

medio natural.

Para el pez vela se tiene la regulación de que la pesca incidental 

no podrá exceder el 15% (peso eviscerado) de la captura total de 

la embarcación por cada viaje de pesca comercial no turística 

realizado.

Pez Vela
Sailfish
Istiophorus platypterus

Marlin
Marlin
Makaira mazara 
M. indica
Tetrapturus audax 

Pez Espada
Swordfish
Xiphias gladius
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Estado de conservacion UICN



HUEVOS DE 
TORTUGA LORA
PACIFIC OLIVE RIDLEY EGGS
Lepidochelys olivacea

Las tortugas marinas juegan un papel muy importante en el equilibrio de 

los ecosistemas marinos. Algunas especies son consumidores primarios, 

mientras otras se encuentran en niveles tróficos superiores, también son 

consumidas por depredadores superiores. Tienen un rol fundamental en el 

mantenimiento de los ecosistemas costero marinos, en el transporte de 

nutrientes entre el ambiente pelágico y el costero, controlan poblaciones 

de invertebrados marinos, incluidas las medusas, las cuales a su vez 

controlan poblaciones de larvas de peces. Su desaparición fomenta 

sucesivos eventos que inciden en la estabilidad ecológica marina, como 

mareas rojas y brotes de enfermedades.

Está prohibida la extracción y comercialización de huevos de tortugas 

marinas en general (y de su carne o cualquier producto o 

subproducto).  En el caso de la tortuga lora, solo está permitido el 

aprovechamiento que realiza la Asociación de Desarrollo Integral de 

Ostional (ADIO), con asesoría de la Universidad de Costa Rica (UCR), 

desde 1987 desarrollan de forma conjunta un programa de 

aprovechamiento sustentable de los huevos de esta especie, bajo 

estricta reglamentación y fundamento científico en playa Ostional, 

estos huevos tienen un sello distintivo. Se recomienda evitar el 

consumo si no se tiene seguridad de su procedencia exacta.

NORMA VIGENTE

Ley N° 7064, Ley de 

Fomento a la Producción 

Agropecuaria FODEA y 

Orgánica del MAG.

Decreto ejecutivo N° 

28203-MINAE-MAG, 

Otorgamiento de Permisos 

de Comercialización de 

Huevos de Tortuga Lora, 

provenientes del Refugio de 

Vida Silvestre de Playa 

Ostional.

Ley N° 8325, Ley de 

Protección, Conservación y 

Recuperación de las 

Poblaciones de Tortugas 

Marinas
VU VULNERABLE

Estado de conservacion UICN



CHUCHECA Y PIANGUA
GRAND ARK AND BLACK ARK
Larkinia grandis, Anadara tuberculosa & A. similis

Estas especies son moluscos bivalvos (conchas con 2 valvas); viven enterrados en el 

fango de pantanos y manglares desde la zona intermareal hasta 5 metros de 

profundidad aproximadamente.  Son especies filtradoras, se alimentan de plancton y 

detritus. No se tienen datos exactos de extracción, comercialización o consumo, pero 

dada la escasez en muchas zonas, las investigaciones apuntan a que sus poblaciones son 

altamente explotadas de forma que no pueden renovarse a corto plazo. Además, son 

importantes porque concentran sustancias contaminantes que se hallan en la columna 

de agua donde viven, esta característica es esencial no solo como indicadores de 

contaminación sino porque muchas veces son consumidos crudos o casi crudos, por lo 

cual se monitorean las concentraciones de sustancias u organismos nocivos 

frecuentemente o se vedan las especies cuando se detectan altos contenidos de los 

organismos productores de mareas rojas (FAN).

La captura y comercialización de chucheca está prohibida en toda la costa pacífica, 

sin embargo, existe un porcentaje importante de captura ilegal para ceviche en las 

comunidades costeras que amenaza sus poblaciones. 

La captura y comercialización de piangua está restringida a permisos específicos 

brindados en conjunto entre el INCOPESCA y MINAE-SINAC, en parte por la 

sobreexplotación de sus poblaciones y por los eventos de mareas rojas 

(floraciones algales nocivas o FAN) que se dan en la costa pacífica y en el golfo de 

Nicoya.

CHUCHECA
NORMA VIGENTE

• Decreto Ejecutivo N°19449-1990-MAG, declara veda permanente para la 

captura de chucheca en toda la costa pacífica e islas adyacentes.

• Resolución R-SINAC-CONAC-008-2021, Lista oficial de especies

en peligro de extinción y con poblaciones reducidas y amenazadas.

PIANGUA
NORMA VIGENTE

• Decreto Ejecutivo N°30742-S-MAG-MSP, que regula la comercialización 

primaria de la piangua.

• Acuerdo AJDIP-026-2018, incluye talla legal de captura para piangua.

• Decreto Ejecutivo N°13371-A, que establece talla mínima de captura y 

comercialización de la piangua.

• Planes de aprovechamiento de moluscos vigentes (manglar de Chomes, 2018).

• Decreto Ejecutivo N°39669-MAG-S (antes DE N°29328-MAG-S y DE 

N° 30805-MAG-S), establecimiento de la Comisión interinstitucional de vigilancia 

epidemiológica de marea roja, que determina los impactos para la salud 

publica y vedas sobre moluscos.

NO EVALUADA
(CITES, UICN y CMS)



CAMBUTE
GIANT EASTERN PACIFIC CONCH
Lobatus galeatus

NORMA VIGENTE

Es uno de los gasterópodos de mayor tamaño; común en zonas 

costeras con fondos rocosos, arenosos y mixtos. Son herbívoros y se 

alimentan de algas y pastos marinos.

Prohibición permanente de captura (Acuerdo 

AJDIP-153-2000, sobre extracción y comercialización de 

todas las especies de cambute en aguas jurisdiccionales de 

Costa Rica).

Esta especie ha recibido una alta presión de captura; suele ser 

capturado mediante buceo y también dentro de la captura 

incidental en la pesca de arrastre. Aparte de su carne comestible, 

se usa su atractiva concha para artesanías. Se carece de 

estadísticas pesqueras formales y hay poca información 

disponible sobre la situación de sus poblaciones.

NO EVALUADA
(UICN y CMS)

Grado de amenaza: Incluída en el 
Apéndice II (CITES, desde 1992)



PEPINO DE MAR
SEA CUCUMBER

NORMA VIGENTELos pepinos de mar cumplen con la función ecológica de la 

renovación y limpieza de los sedimentos de los fondos marinos, 

son recicladores de nutrientes, amortiguadores de la acidificación 

de los océanos y además fuente de alimento de otros animales 

marinos. 

Decreto ejecutivo N° 23138-MAG - 

Normas para la concesión de 

permisos de pesca de pepinos de 

mar (La Gaceta Nº80, 27/04/1994).

Sin embargo, actualmente la 

extracción de estas especies está 

prohibida y se considera ilegal.

En muestreos e investigaciones realizadas se encuentran bajos 

números poblacionales de estas especies. Son amenazados por 

la sobrepesca para exportación a mercados asiáticos, donde se 

utiliza en la medicina tradicional para la sangre, riñones y como 

afrodisíacos. 

Pepino de Mar
Sandy Sea Cucumber
Holothuria inornata

Pepino de Mar
Bottleneck sea cucumber
Holothuria impatiens

DD

Pepino de Mar
Giant sea cucumber
Isostichopus fuscus

NO EVALUADO
Estado de conservacion UICN

DD INFORMACIÓN
INSUFICIENTE
Estado de conservacion UICN



CAMARÓN CARABALÍ 
O CONCHUDOS
CARABALI SHRIMP
Rimapenaeus byrdi
Trachypenaeus faoe
Trachypenaeus fuscina

Estas especies cumplen un papel ecológico determinante en la dieta de 

muchas especies de peces, debido a su condición en la cadena trófica y por 

su relevancia en el contexto pesquero, ecológico, económico y social.

Debido a la sobrepesca mediante rastras artesanales (método ilegal) 

que sufren estas especies de camarón, se prohíbe su captura y 

comercialización.

NORMA VIGENTE

Acuerdo AJDIP-221-2009, 

prohibición de captura y 

comercialización.

NO EVALUADA
(UICN y CMS)

Grado de amenaza: 
Incluída en el 
Apéndice II 
(CITES, desde 1992)



SIGLAS
/ACRÓNIMOS

Acuerdos de Junta Directiva del Incopesca
AJDIP

Comisión Interamericana del Atún Tropical
CIAT

Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

CITES

Comisión Internacional para la Conservación del 
Atún del Atlántico

CICAA

Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres 

CMS

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
INCOPESCA

Ley de Pesca y Acuicultura N°8436
LPA

Ministerio de Ambiente y Energía 
MINAE

Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
SINAC

Organización del Sector Pesquero y Acuícola del 
Istmo Centroamericano

OSPESCA

Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza

UICN



pescandofuturoprospero.com

ecogourmetlatam

¿QUIÉRES CONOCER MÁS SOBRE 
PESCA SOSTENIBLE?


