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CONSUMO RESPONSABLE
D E  P E S C A D O

Una herramienta que orienta a los 
usuarios sobre el aprovechamiento 

responsable de pescado de mar.

La Fundación MarViva revisó más de 20 campos de información para cada especie, examinando la información científica 
disponible más reciente en cuanto a nombres científicos, tallas máximas de crecimiento, tallas de reproducción, categorías 
de amenaza establecidas por la UICN o en el libro Rojo de peces de Colombia, el estado de resiliencia o vulnerabilidad 
producto de la presión pesquera, así como la legislación  pesquera del país.

Cambios en  Tallas recomendadas para consumo

Cambio en el
Nombre científico Nuevas especies No recomendadas para el consumo

Sierra castilla o Macarela
Scomberomorus sierra

Con el objetivo de facilitar la medición de esta 
especie, se decidió utilizar la longitud furcal o 
longitud de horquilla así: 

De este modo, la nueva talla de consumo
recomendada es de 44,3 cm de
longitud furcal.

Merluza o Congrio Rosado
Brotula clarkae

Pargo Lunarejo
Lutjanus guttatus

El pargo lunarejo se encuentra Casi Amenazado 
en Colombia, por presentar una explotación alta, 
una reducción en la talla de captura a través de 
los años y signos de sobreexplotación. Ayúdenos 
a recuperar sus poblaciones en el Pacífico 
colombiano respetando su talla de reproducción 
de  42,7 cm de longitud total.

Cherna Roja
Hyporthodus acanthistius

La notable disminución de sus poblaciones, 
y su poca capacidad de recuperación, ponen 
a la especie en la categoría de amenaza 
Vulnerable haciéndola no recomendable 
para el consumo.

Róbalo Blanco
Centropomus undecimalis

La disminución de sus poblaciones, en los 
últimos diez años, causado por el uso de 
métodos de pesca nocivos, como la dinamita,
la catalogan como una especie Vulnerable, y 
por consiguiente no se recomienda su consumo.

Pargo Perro
Lutjanus jocu
Esta especie es altamente vulnerable,  
con pocas posibilidades de recuperación
y de la cual todavía no hay suficiente 
información. Para su preservación se 
clasifica dentro de este grupo.
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Estudios recientes en el PNN Gorgona, Colombia, 
nos  revelan un cambio en la talla de madurez 
sexual de esta especie, por esta razón, la nueva 
talla queda en 70 cm de longitud total.

El Pargo Rojo del Caribe, cuya 
categoría es de consumo aceptable 

con reservas y tiene una talla 
recomendada de 43 cm, 

adopta el nombre científico de

Lutjanus purpureus
debido a recientes estudios que lo 

diferencian del Lutjanus campechanus 
cuya distribución está en América del Norte 

y con el que anteriormente era referido.


