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Desde 1970, las poblaciones globales de especies marinas 
explotadas por el ser humano se han reducido a la mitad, 
incluso algunas de las especies más importantes han 
experimentado declives aún más graves. En efecto, más de 
400 especies marinas vinculadas al consumo humano se 
encuentran en peligro de extinción. Cada uno de nosotros 
puede ayudar a proteger el futuro de estas especies al 
ser conscientes y preocuparnos por el origen de nuestras 
compras.  
Siendo la organización de conservación más grande del mundo, WWF combina su 
fundamento científico y alcance mundial para garantizar que nuestros sistemas 
alimentarios actuales satisfagan las necesidades de las personas sin dañar a la naturaleza. 
Habiendo trabajando con la industria de pescados y maricos por más de 20 años, WWF 
ha ayudado a empresas a impulsar sus cadenas de suministro de alimentos del mar hacia 
operaciones más sostenibles, responsables y trazables. Los compromisos de sostenibilidad 
de dichas empresas no serían del todo exhaustivos si no contemplaran la inclusión de 
medidas para proteger las especies más amenazadas de nuestro planeta.

En su mayoría, WWF apuesta por que las empresas mantengan las cadenas de suministro 
con las que ya trabajan, buscando así una mejora general de toda la industria de pescados 
y mariscos. Sin embargo, algunas poblaciones de especies amenazadas necesitan tiempo 
y un gran esfuerzo para recuperarse, por lo que se hace necesario el tener que reducir 
drásticamente la presión pesquera a la que se ven sometidas. Una manera de conseguir 
esto es eliminando dichas especies del portafolio de compras de las empresas hasta que 
se puedan identificar mejoras cuantificables y de impacto.  

Como mínimo, WWF recomienda que las empresas eviten las especies 
identificadas como En Peligro o En Peligro Crítico de Extinción por la UICN, 
así como las especies enlistadas en los Apéndices I y II de la CITES. Dichas 
empresas también deberían adherirse a las restricciones comerciales para 
especies amenazadas a nivel nacional.

Esta guía es una herramienta para identificar a las especies que generan mayor 
preocupación en general dentro de la cadena de suministro de alimentos del mar, y tiene 
como objetivo ayudar a los consumidores de pescados y mariscos a tomar decisiones más 
responsables a la hora de comprar dichos productos.

En las regiones en las que se encuentren disponibles, recomendamos que se consulten 
las Guías de Pescados y Mariscos elaboradas para ese país en específico. En casos en los 
que la información sea contradictoria, WWF aconseja apegarse a la recomendación más 
conservadora.

WWF no incluye en esta guía las especies clasificadas como “Vulnerables” por la UICN. Si bien 
reconocemos que estas especies también están en riesgo y que los compradores deben tratar 
de tomar sus precauciones al hacer sus compras, la prioridad de este documento es identificar 
aquellas especies que se encuentran en peligro extremo e inminente. Otras poblaciones 
vulnerables pueden beneficiarse de programas de conservación como los Proyectos de Mejora 
Pesquera (FIPs, por sus siglas en inglés) u otros mecanismos para reducir la presión pesquera, y 
para detener y revertir la disminución de la biomasa. De hecho, WWF recomienda a sus socios el 
apoyar a estas pesquerías en riesgo, impulsando su sostenibilidad y alejándolas así del colapso. 
Si le preocupa el estar abasteciéndose o consumiendo especies vulnerables, por favor, considere 
colaborar con su oficina de WWF local para identificar aquellas especies en riesgo y buscar 
alternativas de compra. 
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La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN es el inventario sobre el estado de 
conservación de especies más exhaustivo del mundo. Las especies se clasifican desde “en 
grave riesgo de extinción” hasta “en riesgo mínimo”. Cada categoría cuenta con un abanico 
de criterios cuantitativos, incluyendo las categorías de “En peligro crítico de extinción” 
y “En peligro de extinción”; el cumplimiento de cualquiera de estos criterios califica a la 
especie para que sea enlistada bajo cualquiera de las categorías. Para mayor información, 
visitar www.iucnredlist.org.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna en 
Peligro de Extinción, o la CITES, por sus siglas en inglés, es un acuerdo global entre 
los gobiernos para actuar bajo las normas de monitoreo, regulación o prohibición del 
comercio internacional de especies amenazadas. Las especies enlistadas bajo el marco de 
la CITES se dividen en tres diferentes niveles de protección. Para mayor información, visitar 
www.iucnredlist.org y para conocer las especies enlistadas por la CITES, visitar  
www.speciesplus.net.

El Apéndice I incluye plantas y animales con mayor riesgo de extinción en el mundo. El 
comercio de estas especies o productos derivados de éstas está prohibido. 

El Apéndice II incluye plantas y animales que no se encuentran amenazados con la 
extinción aún pero podrían clasificarse como tal si el comercio de estas especies continúa 
sin regularse. El comercio de estas especies o productos derivados de éstas está permitido, 
pero está sujeto a restricciones. 

© Richard Barrett / WWF-UK
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Por qué está en peligro de extinción 
Las principales amenazas que encaran las poblaciones de abulón silvestre son la 
sobrepesca, las enfermedades, la poca abundancia de kelp y la competitividad con los 
erizos de mar. El abulón también es objeto de explotación por sus caparazones, los cuales 
por lo general se venden como objetos de decoración y madre perla.

Prestar atención 
En las regiones de habla china, el abulón se conoce comúnmente como bao yu. Hoy en día, 
China es el país con mayor producción de abulón cultivado del mundo; los compradores 
que adquieren el abulón de China deben alentar a los productores a conseguir la 
certificación del ASC. 

Varios estudios sugieren que sin un manejo efectivo, es probable que 
el abulón negro se extinga por completo dentro de 30 años. 

Recomendaciones de WWF
Verificar el origen de los productos de abulón y evitar adquirirlos si no se puede verificar la 
especie. Sólo adquirir abulón silvestre que provenga de pesquerías con certificación MSC y 
abulón cultivado de granjas con certificación ASC. 

Para obtener una lista de las pesquerías con certificación MSC, visitar: https://fisheries.msc.org

Para obtener una lista de las granjas con certificación ASC, visitar: http://asc.force.com/
Certificates

ABULÓN
ESPECIES EN 
RIESGO QUE DEBEN 
EVITARSE:
Abulón negro 
Haliotis cracherodii

Abulón norteño o pinto 
Haliotis kamtschatkana

© Bob Hillis© aharmer1_Flickr
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Por qué está en peligro de extinción 
La principal amenaza para las poblaciones de atún aleta azul es la sobrepesca. El manejo 
y conservación efectivos de especies altamente migratorias, como el atún aleta azul, 
requieren de cooperación internacional así como de un manejo regional bien estructurado.

Prestar atención  
El atún aleta azul también se conoce como atún rojo, atún aleta azul del norte y tunny. 
Cuando se vende como sashimi, normalmente se le denomina toro u otoro. La mejor forma 
de verificar qué especie está comprando es corroborar el nombre científico con el proveedor.

La biomasa de la población adulta (Spawning Stock Biomass, SSB, 
en inglés) es el peso total de todos los individuos dentro de una 
población de peces que tienen la capacidad de reproducirse; se estima 
que el SSB del atún aleta azul se redujo en un 80% desde la década 
de 1970. Se han implementado medidas de gestión más contundentes 
para ayudar a la recuperación de estas poblaciones cuyos niveles se 
mantienen bajos debido a la sobrepesca. 

Recomendaciones de WWF
Evitar todos los productos derivados del atún aleta azul. Aunque el atún aleta azul del 
Pacífico está clasificado como Vulnerable en la lista roja de la UICN, las poblaciones están 
sufriendo un marcado declive y el plan de manejo actual no es lo suficientemente robusto 
para asegurar que la población se recupere a niveles saludables. Por lo tanto, debe 
aplicarse el método precautorio. También debe evitarse el atún aleta azul cultivado, ya que 
la mayoría de las granjas extraen a los juveniles de las poblaciones silvestres.

ATÚN ALETA AZUL
ESPECIES EN 
RIESGO QUE DEBEN 
EVITARSE: 
Atún aleta azul del Atlántico 
Thunnus thynnus

Atún aleta azul del Pacífico 
Thunnus orientalis

Atún aleta azul del Sur 
Thunnus maccoyii

© Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF
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Estatus en la CITES 
El caracol rosado está enlistado en el Apéndice II de la CITES, lo que significa que el 
comercio de esta especie está sujeto a restricciones. El caracol rosado también se puede 
encontrar en listas rojas regionales y su pesca o venta puede estar prohibida en ciertas 
regiones.

Por qué está en peligro de extinción 
Si bien el caracol rosado no está enlistado como En Peligro de Extinción bajo la UICN, en 
distintas áreas, se encuentra comercialmente amenazado debido a la sobreexplotación 
para su consumo y uso decorativo. Se han implementado medidas de recuperación para la 
especie, pero las poblaciones continúan amenazadas por la pesca ilegal e insostenible. 

Prestar atención  
Tanto en regiones hispanohablantes como angloparlantes, la carne del caracol rosado se 
conoce como lambi.  En los últimos años se modificó el nombre científico de Strombus gigas 
a Lobatus gigas.

No hace muchos años que el caracol rosado abundaba en la región de 
Florida, pero la sobrepesca diezmó sus poblaciones. A pesar de estrictas 
regulaciones de pesca implementadas a mediados de los ochenta, las 
poblaciones no se han podido recuperar del todo. El caracol rosado podría 
experimentar el mismo declive en el mar Caribe si no se regula y gestiona la 
pesquería de manera sostenible.

Recomendaciones de WWF
Verificar el origen de los productos de caracol y evitar su adquisición si no se puede 
corroborar la especie para garantizar que no se están consumiendo ejemplares 
provenientes de poblaciones en riesgo.

CARACOL ROSADO
ESPECIES EN 
RIESGO QUE DEBEN 
EVITARSE:
Caracol Rosado 
Strombus gigas/Lobatus gigas

© Wildroze / Getty Images
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Estatus en la CITES 
La anguila europea se encuentra enlistada en el Apéndice II de la CITES, lo que significa que 
el comercio de esta especie está sujeto a restricciones. 

Por qué está en peligro de extinción 
Las barreras creadas por el hombre son la principal amenaza para las poblaciones de 
anguila silvestre puesto que afectan su migración río arriba y río abajo. Otras amenazas 
incluyen la pérdida del hábitat, la sobrepesca, enfermedades y parásitos, el cambio 
climático y la contaminación. Las anguilas sólo se reproducen una vez en su vida y 
necesitan migrar hacia aguas marinas para desovar; además, no alcanzan la madurez 
sexual hasta los 12 o 13 años de edad. 

Prestar atención  
La anguila de agua dulce se encuentra comúnmente en los menús de sushi como unagi. 

La Europol estima que cada año se trafican ilegalmente de Europa 
a Asia unas 100 toneladas métricas de anguilas juveniles, lo 
equivalente a unos 350 millones de individuales. 

Recomendaciones de WWF
Verificar todos los productos de anguila hasta que haya más opciones disponibles con 
certificación MSC o ASC. Debe evitarse la anguila proveniente de granjas no certificadas, 
dado que muchas granjas adquieren a los juveniles de las poblaciones silvestres.  

ANGUILAS DE AGUA DULCE
ESPECIES EN 
RIESGO QUE DEBEN 
EVITARSE:
Anguila americana 
Anguilla rostrata  

Anguila europea 
Anguilla anguilla

Anguila japonesa 
Anguilla japonica

© Jürgen Freund / WWF
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Por qué está en peligro de extinción 
La sobrepesca, principalmente cuando hay agregaciones durante la temporada de desove, 
es la principal amenaza para la mayoría de las poblaciones de meros. La degradación de 
su hábitat, el cambio climático y su desplazamiento por especies invasoras también se 
consideran amenazas importantes para la especie.

Prestar atención
Actualmente, en muchas partes del mundo como en Asia hay pocas opciones de meros 
capturados en su entorno o cultivados que sean aceptables. En caso que no haya producto 
certificado por el MSC, los compradores deben buscar adquirir el mero de fuentes más 
responsables como FIPs o AIPs. También se aconseja darle seguimiento al estándar en 
desarrollo Marine Finfish Tropical Standard del ASC. 

En el Golfo de California, el mero baya era abundante y constituía 
aproximadamente el 45% de la pesquería artesanal en 1960; 
actualmente, constituye menos del 1%. 

Recomendaciones de WWF
Verificar el origen de los productos de mero y sólo adquirir mero con certificación MSC 
o ASC, o mero obtenido de un FIP o AIP exhaustivo con un plan de trabajo que busque 
alcanzar el estándar MSC o ASC. 

Para una lista de las pesquerías con certificación MSC, visitar  https://fisheries.msc.org

Para una lista de las granjas con certificación ASC, visitar http://asc.force.com/Certificates

Para una lista de los FIPs, visitar  https://fisheryprogress.org/directory

MEROS
ESPECIES EN 
RIESGO QUE DEBEN 
EVITARSE:
Mero, garropa o chernia 
marrón 
(Europa y el Mediterráneo) 
Epinephelus marginatus

Mero pescada o lubina 
gigante 
Stereolepis gigas

Mero baya 
Mycteroperca jordani

Mero guasa (Golfo de 
México) 
Epinephelus itajara

Mero espinudo 
Epinephelus akaara

Mero del Caribe 
Epinephelus striatus

© Melinda Riger 2017

https://fisheries.msc.org
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Por qué está en peligro de extinción
La rápida expansión de la pesquería de pepino de mar ha convertido a la sobrepesca en la 
mayor amenaza para las poblaciones de pepino de mar. Las áreas de bajo oxígeno en las 
regiones costeras provocadas por la contaminación y otros factores también contribuyen a 
la pérdida de la población. 

Prestar atención
Los productos de pepino de mar se exportan principalmente a Asia bajo los nombres de 
bêche-de-mer, trepang o iriko. A pesar de que no hay opciones certificadas para el pepino 
de mar, no todas las especies se encuentran amenazadas por la sobrepesca. Acuda a 
la página de UICN regularmente para determinar qué especies de pepino de mar están 
en riesgo y cuáles no, puesto que su estado podría cambiar. El ASC está considerando 
implementar un estándar para el pepino de mar en los próximos años, por lo que vale la 
pena estar al pendiente del desarrollo de dicho estándar. 

En las islas Fiji, la sobrepesca del pepino de mar (impulsada 
principalmente por el mercado Chino) contribuye a la degradación 
de los sistemas de arrecifes coralinos ya que los pepinos de mar 
desempeñan un papel fundamental como limpiadores de algas y 
detritos en el arrecife. 

PEPINO DE MAR
ESPECIES EN 
RIESGO QUE DEBEN 
EVITARSE:
Pepinos de mar 
Holothuria nobilis & 
Holothuria whitmaei 

Pepino de mar pardo 
Isostichopus fuscus

Pepino de mar  
Holothuria lessoni

Pepino de mar  
Apostichopus japonicus

Pepino de mar  
Thelenota ananas

Pepino de mar  
Holothuria scabra

Recomendaciones de WWF
WWF recomienda verificar el origen de productos de pepino de mar y evitarlos en caso de que 
no se pueda verificar su especie para garantizar que no proviene de una población en riesgo. 

© Boris Pamikov / Getty Images
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Estatus en la CITES 
El tiburón ballena, tiburón peregrino, gran tiburón blanco, tiburón sardinero, tiburón zorro, 
tiburón martillo, tiburón piloto y el tiburón oceánico de puntas blancas están enlistados 
en el Apéndice II de la CITES, lo que significa que el comercio de esta especie está sujeto 
a restricciones. Muchos países y estados dentro de los Estados Unidos han prohibido la 
posesión y/o venta de aletas de tiburón. 

Por qué está en peligro de extinción
La sobrepesca es la principal amenaza para las poblaciones de tiburón. La pesca 
incidental (la captura incidental de especies no objetivo) de tiburones también contribuye 
considerablemente a la pérdida de las poblaciones. 

Prestar atención  
El tiburón se sirve típicamente en la cocina vietnamita y china como sopa de aleta de 
tiburón. La carne de tiburón se consume a nivel nacional en países como Japón, Corea, 
Singapur, Indonesia y México, entre otros. 

Con decenas de millones de tiburones muertos cada año, se 
encuentran entre las especies marinas más afectadas por la 
sobrepesca; un estudio en 2014 reveló que el 25% (o 1 de cada 4) 
de todas las especies estaban amenazadas con la extinción. Las 
poblaciones continúan disminuyendo con el tiempo.

TIBURÓN
ESPECIES EN 
RIESGO QUE DEBEN 
EVITARSE:
Casi 40 especies de tiburón 
se encuentran amenazadas 
o en peligro de extinción. 
Debido al volumen tan alto 
de especies de tiburón en 
riesgo, por favor, consultar 
el Apéndice para conocer la 
lista completa de especies 
que deben evitarse. 

Recomendaciones de WWF
No adquirir productos de tiburón a menos que provengan de una pesquería con certificación 
MSC. Actualmente, la única pesquería con certificación MSC es la del cazón espinoso. Para 
una lista de las pesquerías con certificación MSC, visitar https://fisheries.msc.org.

© Matt Potenski / Getty Images

https://fisheries.msc.org
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Estatus en la CITES 
Las especies de rayas más comerciales están enlistadas en el Apéndice II de la CITES, lo que 
significa que el comercio de esta especie está sujeto a restricciones.

Por qué está en peligro de extinción
La sobrepesca es la mayor amenaza para las rayas. La pesca incidental (la captura 
incidental de especies no objetivo) de rayas también contribuye considerablemente a la 
pérdida de las poblaciones. 

Prestar atención  
La carne de raya por lo regular se vende como manta. Las aletas de algunas rayas, 
incluyendo a los peces sierra y peces guitarra, se comercializan en el mercado de aletas 
de tiburón. La mantarraya y la móbula tienen rastrillos branquiales que se venden secos y 
utilizan como tónicos para la salud en Asia.

Al menos 20% de todas las especies de rayas se encuentran en peligro 
de extinción. 

RAYAS
ESPECIES EN 
RIESGO QUE DEBEN 
EVITARSE:
Casi 40 especies de rayas 
se encuentran amenazadas 
o en peligro de extinción. 
Debido al volumen tan alto 
de especies de rayas en 
riesgo, por favor, consultar 
el apéndice para conocer la 
lista completa de especies 
que deben evitarse. 

Recomendaciones de WWF
Verificar el origen de los productos de raya. Sólo adquirir productos con certificación MSC. 

Para una lista de las pesquerías con certificación MSC, visitar  https://fisheries.msc.org.

© naturepl.com / Alex Mustard / WWF

https://fisheries.msc.org
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Estatus en la CITES 
El esturión del Golfo y el esturión hocicorto están enlistados en el Apéndice I de la CITES, 
lo que significa que el comercio de esta especie es ilegal. Todas las especies de esturión 
Acipenser están enlistadas en el Apéndice II de la CITES, lo que significa que el comercio de 
esta especie está sujeto a restricciones

Por qué está en peligro de extinción
Las principales amenazas para las poblaciones de esturión son la sobrepesca y variaciones 
en el  caudal del río. La pesca furtiva, la contaminación del agua y la destrucción del hábitat 
también se identificaron como amenazas considerables para los esturiones.

Prestar atención  
Las huevas del esturión, o roe, se procesan, salan y venden como caviar. A pesar de los 
métodos de extracción de las huevas o cultivo de esturiones, el esturión es una especie en 
grave riesgo. Por ello, tanto el esturión como sus huevas deben ser evitados hasta que se 
estabilicen las poblaciones. 

Las hembras de esturión no alcanzan su madurez sexual hasta los 20 años 
de edad. Las huevas son fundamentales para el futuro de la especie, pero 
también se consideran una delicadeza, lo que promueve un comercio ilegal 
de caviar que beneficia a pescadores y traficantes alrededor del mundo. 

ESTURIONES
ESPECIES EN 
RIESGO QUE DEBEN 
EVITARSE:
Casi 20 especies de 
esturiones se encuentran 
amenazadas o en peligro 
de extinción. Debido 
al volumen tan alto de 
especies de esturiones en 
riesgo, por favor, consultar 
el apéndice para conocer la 
lista completa de especies 
que deben evitarse. 

Recomendaciones de WWF
Evitar todos los productos de esturión hasta que haya opciones con certificación MSC 
disponibles. También se debe evitar el esturión cultivado, ya que la mayoría de las granjas 
obtienen a los juveniles de las poblaciones silvestres.

© Andrey Nekrasov / WWF
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Estatus en la CITES 
La totoaba está enlistada en el Apéndice I de la CITES, lo que significa que el comercio de 
esta especie es ilegal. 

Por qué está en peligro de extinción
La sobrepesca provocó inicialmente el declive en las poblaciones de totoaba silvestre. 
Ahora que todas las pesquerías se encuentran cerradas, la captura ilegal es la responsable 
del continuo declive.  

Prestar atención  
La vejiga natatoria de la totoaba es una mercancía valiosa en la cocina china. Se considera 
una delicadeza y es común encontrarla en una sopa llamada fish maw (sopa de fauces 
de pescado). La totoaba es endémica del Golfo de California en México – cualquier vejiga 
natatoria de totoaba encontrada en China u otros países en los que se consume la sopa de 
fauces de pescado habrá sido importada de manera ilegal de México. 

La pesca ilegal de totoaba con redes de enmalle es la principal 
responsable de la pesca incidental de vaquitas – el mamífero marino 
en mayor riesgo de extinción del planeta. Estas prácticas de pesca 
han ocasionado un enorme declive en la población de vaquitas: sólo 
quedan alrededor de 12 vaquitas en libertad. 

TOTOABA
ESPECIES EN 
RIESGO QUE DEBEN 
EVITARSE:
Totoaba 
Totoaba macdonaldi

Recomendaciones de WWF
Evitar todos los productos de totoaba hasta que haya opciones con certificación MSC/ASC 
disponibles.

© Antena San Luis



ABULONES
Abulón negro | Haliotis cracherodii | En peligro critico
Abulón norteño o pinto | Haliotis kamtschatkana | En peligro

ANGUILAS DE AGUA DULCE
Anguila americana| Anguilla rostrata | En peligro
Anguila europea o anguila común| Anguilla Anguilla | En peligro crítico | Apéndice II
Anguila japonesa| Anguilla japonica | Endangered

ARAPAIMA Arapaima, Paiche, o Pirarucú | Arapaima gigas | Apéndice II

ATUNES ALETA AZUL
Atún aleta azul del Atlántico | Thunnus thynnus| En peligro
Atún aleta azul del Pacifico | Thunnus orientalis | Vulnerable
Atún aleta azul del Sur| Thunnus maccoyii | En peligro critico

BALLENAS

Ballena azul | Balaenoptera musculus | En peligro | Apéndice I
Ballena de Groenlandia | Balaena mysticetus | Apéndice I
Ballena de pico austral | Hyperoodon planifrons | Apéndice I
Ballena franca del Pacífico norte | Eubalaena japonica | En peligro | Apéndice I
Ballena franca austral | Eubalaena australis | Apéndice I
Ballena franca glacial | Eubalaena glacialis | En peligro | Apéndice I
Ballena franca pigmea | Caperea marginata | Apéndice I
Ballena gris | Eschrichtius robustus | Apéndice I
Ballena jorobada | Megaptera novaeangliae | Apéndice I
Ballena minke común | Balaenoptera acutorostrata | Apéndice I/II
Cachalote | Physeter macrocephalus | Apéndice I
Minke antártico | Balaenoptera bonaerensis | Apéndice I
Rorcual común | Balaenoptera physalus | En peligro | Apéndice I
Rorcual de Omura | Balaenoptera omurai | Apéndice I
Rorcual norteño | Balaenoptera borealis | En peligro | Apéndice I
Rorcual tropical | Balaenoptera edeni | Apéndice I
Zifio calderón boreal | Hyperoodon ampullatus | Apéndice I
Zifio de Arnoux | Berardius arnuxii | Apéndice I
Zifio de Baird | Berardius bairdii | Apéndice I

BESUGOS
Sargo puñal | Chrysoblephus cristiceps | Peligro crítico
Dentón manchado | Polysteganus undulosus | Peligro crítico

CABALLITO DE MAR Caballito de mar | Hippocampus spp. | Apéndice II

CARACOL Caracol rosado | Strombus gigas | Apéndice II

CARPA Carpilla ikan temoleh | Probarbus jullieni | En peligro | Apéndice I

CHANCHARROS Y PECES ROCA
Chancharro | Sebastes fasciatus | En peligro
Chancharro alacrán | Sebastolobus alascanus | En peligro
Pez roca de Bocaccio | Sebastes paucispinus | En peligro critico

ESPÁRIDO “Threadfin porgy”| Evynnis cardinalis| En peligro

ESPECIES ASOCIADAS AL MERO Conejo amarillo | Lopholatilus chamaeleonticeps | En peligro

ESTURIONES

Esturión | Pseudoscaphirhynchus kaufmanni | En peligro crítico | Apéndice II
Esturión Amur | Acipenser schrenckii | En peligro crítico | Apéndice II
Esturión atlántico | Acipenser sturio | En peligro crítico | Apéndice I
Esturión bastardo | Acipenser nudiventris | En peligro crítico | Apéndice II
Esturión beluga | Huso huso | En peligro crítico
Esturión chino | Acipenser sinensis | En peligro crítico | Apéndice II 
Esturión de Alabama | Scaphirhynchus suttkusi | En peligro crítico | Apéndice II
Esturión del Adriático | Acipenser naccarii | En peligro crítico | Apéndice II
Esturión del Yantsé | Acipenser dabryanus | En peligro crítico | Apéndice II
Esturión enano | Pseudoscaphirhynchus hermanni | En peligro crítico | Apéndice II 
Esturión estrellado | Acipenser stellatus | En peligro crítico | Apéndice II
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ESTURIONES (continuado)

Esturión hociquicorto | Acipenser brevirostrum | Apéndice I
Esturión kaluga | Huso dauricus | En peligro crítico
Esturión pálido | Scaphirhynchus albus | En peligro | Apéndice II
Esturión persa | Acipenser persicus | En peligro crítico | Apéndice II
Esturión ruso | Acipenser gueldenstaedtii | En peligro crítico | Apéndice II
Esturión siberiano| Acipenser baerii | En peligro | Apéndice II
Esturión verde americano | Acipenser mikadoi | En peligro crítico | Apéndice II
Pez espátula del Yangtsé | Psephurus gladius | En peligro crítico

FLETÁN O HALIBUT Fletán o Halibut del Atlántico | Hippoglossus hippoglossus| En peligro

GRANADERO Granadero de roca | Coryphaenoides rupestris | En peligro critico

LÁBRIDO Pez Napoleón | Cheilinus undulates | En peligro | Apéndice II

MERLUZA Merluza del Senegal| Merluccius senegalensis | En peligro

MEROS

*Mero, garropa o chernia marrón | Epinephelus marginatus | En peligro
Mero abadejo | Mycteroperca fusca | En peligro
Mero baya | Mycteroperca jordani | En peligro
Mero del Caribe | Epinephelus striatus | En peligro critico
Mero espinudo | Epinephelus akaara | En peligro
*Mero guasa | Epinephelus itajara | En peligro critico
Mero negro | Hyporthodus nigritus | Critically Endangered
Mero pintaroja| Epinephelus drummondhayi | En peligro critico

*La especie no está en peligro en todo su rango, pero sí en lugares específicos.

PECES GUITARRA

Pez guitarra | Acroteriobatus variegatus | En peligro critico
Pez guitarra barbanegra | Glaucostegus cemiculus | En peligro
Pez guitarra común | Rhinobatos rhinobatos | En peligro
Pez guitarra de Brasil | Pseudobatos horkelii | En peligro critico

PECES SIERRA

Pez sierra | Anoxypristis cuspidata | En Peligro | Apéndice I
Pez sierra | Pristis zijsron | Peligro crítico  | Apéndice I
Pez sierra común | Pristis pristis | Peligro crítico | Apéndice I
Pez sierra enano | Pristis clavata | En Peligro | Apéndice I
Pez sierra peine | Pristis pectinata | Peligro crítico | Apéndice I

PEPINOS DE MAR

Pepino de mar | Apostichopus japonicus | Endangered
Pepino de mar | Holothuria lessoni | Endangered
Pepino de mar | Holothuria nobilis | Endangered
Pepino de mar | Holothuria scabra | Endangered
Pepino de mar | Holothuria whitmaei | Endangered
Pepino de mar | Thelenota ananas | Endangered
Pepino de mar pardo | Isostichopus fuscus | Endangered | Appendix II

PEZ GLOBO Pez globo de la China | Takifugu chinensis | En peligro critico

RÁJIDOS (FAMILIA RAJIDAE)

Rájido | Dipturus canutus | En peligro
Rájido | Dipturus confusus | En peligro crítico 
Rájido | Dipturus laevis | En peligro
Rájido | Zearaja maugeana | En peligro
Raya a lunares | Atlantoraja castelnaui | En peligro
Raya áspera | Raja radula | En peligro
Raya austral lija | Bathyraja griseocauda | En peligro
Raya blanca | Rostroraja alba | En peligro
Raya de invierno | Leucoraja ocellata | En peligro
Raya de Malta | Leucoraja melitensis | En peligro crítico
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RÁJIDOS (FAMILIA RAJIDAE) 
(continuado)

Raya falsa vela | Leucoraja circularis | En peligro
Raya lisa norteamericana | Malacoraja senta | En peligro
Raya mosaico | Raja undulata | En peligro
Raya noruega | Dipturus batis | En peligro crítico

RAYAS

Diablito de Guinea | Mobula rochebrunei | Apéndice II
Gavilán ticón | Rhinoptera brasiliensis | En peligro
Manta chicha | Mobula munkiana | Apéndice II
Manta de aguijón | Mobula japanica | Apéndice II
Manta de arrecife | Manta alfredi | Apéndice II
Manta diablo | Mobula thurstoni | Apéndice II
Manta diablo chilena | Mobula tarapacana | Apéndice II
Manta diablo gigante | Mobula mobular | En peligro | Apéndice II
Manta diablo negra | Mobula hypostoma | Apéndice II
Manta diablo pigmea | Mobula eregoodootenkee | Apéndice II
Manta gigante oceánica | Manta birostris | Apéndice II
Móbula o raya diablo | Mobula kuhlii | Apéndice II
Raya águila | Aetomylaeus milvus | En peligro
Raya águila de cabeza larga | Aetobatus flagellum | En peligro
Raya águila manchada o punteada | Aetomylaeus maculatus | En peligro
Raya águila reticulada | Aetomylaeus vespertilio | En peligro
Raya eléctrica surafricana | Electrolux addisoni | En peligro critico
Raya eléctrica torpedo | Narcine bancroftii | En peligro critico
Raya látigo isleña | Fontitrygon ukpam | En peligro

TIBURONES

Angelito | Squatina guggenheim | En Peligro
Angelito | Squatina occulta | En Peligro
Angelito argentino | Squatina argentina | En Peligro
Angelote | Squatina oculata | Peligro crítico
Angelote | Squatina punctate | En Peligro
Angelote | Squatina squatina | Peligro crítico
Angelote de Taiwán | Squatina formosa | En Peligro 
Angelote espinoso | Squatina aculeata | Peligro crítico
Cailón | Lamna nasus | Apéndice II
Cazón de aleta blanca | Hemitriakis leucoperiptera | En Peligro
Cazón picudo| Isogomphodon oxyrhynchus | Peligro crítico
Gatuzo | Mustelus schmitti | En Peligro
Pejegato moteado | Holohalaelurus punctatus | En Peligro
Quelvacho galludo | Centrophorus harrissoni | En Peligro
Tiburón aletón | Lamiopsis temminckii | En Peligro
Tiburón ballena | Rhincodon typus | En Peligro | Apéndice II
Tiburón blanco | Carcharodon Carcharias | Apéndice II
Tiburón cebra | Stegostoma fasciatum | En Peligro
Tiburón de Borneo | Carcharhinus borneensis En Peligro | Apéndice II
Tiburón de pondicherry | Carcharhinus hemiodon | Peligro crítico
Tiburón de rio irrawaddy | Glyphis siamensis | Peligro crítico
Tollo del Ecuador | Triakis acutipinna | En Peligro
Tiburón del Ganges | Glyphis gangeticus | Peligro crítico
Tiburón del norte| Glyphis garricki | Peligro crítico
Tiburón gato manchado| Haploblepharus kistnasamyi | Peligro crítico
Tiburón gato manchado africano | Holohalaelurus favus | En Peligro
Tiburón lanza | Glyphis glyphis | En Peligro
Tiburón listado | Mustelus fasciatus | Peligro crítico
Tiburón martillo común | Sphyrna lewini | En Peligro | Apéndice II
Tiburón martillo gigante| Sphyrna mokarran | En Peligro | Apéndice II
Tiburón martillo planeador | Eusphyra blochii | En Peligro
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TIBURONES (continuado)

Tiburón martillo prieto | Sphyrna zygaena | Apéndice II
Tiburón oceánico de puntas blancas | Carcharhinus longimanus | Apéndice II
Tiburón peregrino | Cetorhinus maximus | Apéndice II
Tiburón piloto | Carcharhinus falciformis | Apéndice II
Tiburón puntas negras asiatico | Carcharhinus leiodon | En Peligro
Tiburón oceánico de puntas blancas | Carcharhinus longimanus | Apéndice II
Tiburón zorro | Alopias spp. | Apéndice II

TORTUGAS MARINAS

Caguama | Caretta caretta | Apéndice I
Tortuga carey | Eretmochelys imbricata | Peligro crítico | Apéndice I
Tortuga carey del Atlántico | Eretmochelys imbricata imbricata | Peligro crítico | Apéndice I
Tortuga carey del Pacífico | Eretmochelys imbricata bissa | Peligro crítico | Apéndice I
Tortuga franca | Natator depressus | Apéndice I
Tortuga golfina | Lepidochelys olivacea | Apéndice I
Tortuga laúd | Dermochelys coriacea | Peligro crítico
Tortuga lora | Lepidochelys kempii | Peligro crítico | Apéndice I
Tortuga verde | Chelonia mydas | En Peligro | Apéndice I

TOTOABA Totoaba | Totoaba macdonaldi | En peligro crítico | Apéndice I
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Para todas las otras especies marinas como delfines, marsopas y 
focas, favor de referirse a las evaluaciones de la UICN y CITES para 
identificar poblaciones amenazadas. 


