Una coalición de organizaciones no gubernamentales dedicadas
a conservar los tiburones mediante la investigación científica

Shark
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Proteger a los tiburones:
Con una buena gestión de pesca y
el fin del aleteo
ES HORA DE QUE LA UE ACTÚE
Las valiosas poblaciones de tiburón merman
drásticamente y, en algunos casos, desaparecen a
causa de la presión cada vez mayor de las actuales
flotas pesqueras. A pesar de la concienciación y
preocupación de la opinión pública por la amenaza
que sufren los tiburones y un Plan de Acción para
Tiburones en la Comunidad Europea, las capturas de la
mayoría de las especies de tiburones que realizan los
pescadores de la Unión Europea (UE) no está regulada
y las restricciones sobre el aleteo o finning son de las
más permisivas del mundo. Debido a la importancia
que tienen los tiburones en los ecosistemas oceánicos
y la gran influencia que ejerce Europa en las leyes
internacionales de pesca, las normativas de la UE en
relación a los tiburones afectan también a los océanos
de todo el Planeta. Es necesario que se apliquen con
urgencia unos límites de pesca de tiburones con base
más científica y una prohibición del aleteo más severa
con el fin de asegurar una gestión sostenible de los
caladeros y poblaciones de tiburones a largo plazo.
Valiosos pero vulnerables
A pesar de su fiero aspecto, los tiburones son animales
vulnerables. Su crecimiento lento, su madurez tardía y su
escasa descendencia los exponen especialmente
a la sobreexplotación y tardan mucho en
recuperarse después de haberse agotado.
Además, el tiburón desempeña un papel
clave como depredador. La sobrepesca de
tiburones afecta a las poblaciones de sus
presas y causa un desequilibrio general en los
ecosistemas marinos. Los tiburones son cada
vez más importantes en las pesquerías europeas
comerciales y deportivas, y también como reclamo
del ecoturismo, pero esta demanda no puede sostenerse
sin unas buenas medidas de conservación y
ordenación.
Estado y ordenación de las poblaciones de
tiburones europeas
La ordenación de la pesca del tiburón en
la UE ha mejorado sustancialmente desde

”Su crecimiento lento, su
tardía madurez sexual y su
escasa descendencia los hacen
especialmente vulnerables a
la sobreexplotación y tardan
mucho en recuperarse.”

2006, pero los avances han llegado tarde y siguen siendo
inadecuados. Según los criterios de la Lista Roja de la UICN
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza),
aproximadamente un tercio de los tiburones y las rayas que
hay en aguas europeas está amenazado. La protección con
base científica para las poblaciones europeas de mielga, cailón
y angelote no se impusieron hasta que la UICN las clasificó
En Peligro Crítico en la región. Lo mismo sucede con algunas
especies de tiburones de aguas profundas, así como el enorme
tiburón peregrino, que se alimenta por filtración, considerados
En Peligro. Aún no existen restricciones de la UE para las
capturas de los cada vez más deseados marrajos y tintoreras,
que han sido clasificados como Vulnerables y Casi amenazados
(a la extinción) respectivamente. El cazón, una variedad de
pintarroja y las musolas también se desembarcan sin límites.
Además, no existen cuotas para la captura internacional de
tiburones en el Atlántico.
La UE cuenta con una prohibición
excepcionalmente débil del “aleteo” de tiburones
(la práctica desperdiciadora de cercenar las
aletas de los tiburones y tirar el cuerpo al
mar). La normativa de aleteo de la UE de
2003 depende de normas de aplicación muy
permisivas, por las que los pescadores pueden
desembarcar aletas y cuerpos de tiburones por
separado, en diferentes momentos y puertos. Estas
lagunas no hacen más que quitar el significado a esta
normativa importante y dar un mal ejemplo a los
demás países.

Fotografías de la izquierda, desde arriba: Aletas de
tiburón colgadas para que se sequen y una mielga
capturada en una red de arrastre.
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Un anteproyecto para el progreso
Ante la apremiante crisis de los tiburones, el Plan de Acción
para Tiburones de 1999 de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) instaba
a las naciones pesqueras a desarrollar planes de acción a
nivel regional y nacional para proteger a las poblaciones de
tiburones. La Comisión Europea redactó su Plan de Acción
para Tiburones diez años después, en febrero de 2009. El plan
incluye compromisos firmes para prestar atención a la opinión
científica acerca de los límites en las pesquerías de tiburones
y cerrar vacíos legales en la normativa de cercenamiento de la
UE, pero los avances son lentos.
Detener la derrochadora práctica del aleteo
El aleteo constituye un gran despilfarro de los recursos públicos,
una mortalidad insostenible de los tiburones y un descenso
peligroso de las poblaciones de estos animales. En los últimos
20 años, la indignación de la opinión pública por el aleteo ha
impulsado prohibiciones en muchos países y en la mayoría de
aguas internacionales.
La mayoría de los científicos y de los conservacionistas está de
acuerdo en que la manera más efectiva y sencilla de prohibir
el aleteo es exigir que se desembarquen los tiburones enteros,
todavía con sus aletas. Esta medida también mejoraría
la recopilación de datos específicos de cada especie, que
son importantes para la evaluación de las poblaciones.
Sin embargo, para que los pescadores dispongan de cierta
flexibilidad para almacenar aletas y cuerpos por separado,
la mayoría de las prohibiciones mundiales en este terreno se
aplican con un límite de peso de aletas por peso de cuerpos.
Ratios de aletas por cuerpos de tiburón
Estados Unidos fijó un ratio de peso de aletas por peso de
cuerpos a principios de los años noventa basándose en
muestras de tiburones procesados bajo condiciones de pesca
comercial, en colaboración con los pescadores. Esta proporción
es el medio para comprobar, tras el procesamiento en el
mar, si la cantidad de aletas desembarcadas corresponde a
los cuerpos que hay a bordo. Mediante el plan de gestión de
1993 de pesca de tiburones en el Atlántico, Estados Unidos
estableció un porcentaje generoso asociado al tiburón trozo de
grandes aletas del 5% del peso eviscerado (una vez destripado
y cortada la cabeza) o de un 2% del peso total. El peso de las
aletas de las tintoreras se fijó en sólo un 3,74% del peso del
cuerpo eviscerado, mientras que las aletas de los peces martillo
comunes suponían un 2,39% de su peso. Los científicos
confirmaron que el 5% del valor del peso eviscerado era un

“Unos ratios elevados de aletas por carcasa
significa que se pueden cercenar las aletas
de más tiburones de forma legal. Este vacío
legal y el hecho de poder desembarcar
aletas y carcasas en diferentes puertos
atenúan la efectividad y el propósito de la
prohibición contra el finning en la UE.”
límite máximo apropiado para la pesca mixta de tiburones.
Desde entonces EE.UU. ha prohibido cercenar las aletas del
tiburón en el mar en pesquerías atlánticas, pero sigue utilizando
la proporción para aplicar la prohibición de cercenamiento si se
realizan comprobaciones en el puerto, tras su procesamiento.
En 2003, la UE también adoptó una prohibición contra el aleteo
de tiburón, pero estableció un porcentaje máximo de aletas/
cuerpo sustancialmente superior: el 5% del peso total o “vivo”,
que puede ascender a porcentajes superiores a un 8% de peso
eviscerado. Según la UICN, la aplicación de una proporción
de peso aletas/cuerpo del 6% del peso total permitiría que se
cercenaran las aletas de un 66% de los tiburones capturados.
A causa de las diferencias que existen entre las normativas
de la UE y otros países, las prohibiciones internacionales del
finning aplican una proporción del 5%, sin especificar si es
del peso total o eviscerado. Esta generalización, que sirve para
adecuarse a las insuficiencias de la UE, mina la efectividad de
las prohibiciones contra el aleteo en todo el mundo.
Las diferencias advierten cautela
Aunque los porcentajes del peso aletas/cuerpos varían entre las
diferentes especies de tiburones, la mayoría de las aletas pesa
menos del 5% del peso total de los cuerpos correspondientes.
Aunque algunas flotas aprovechan más aletas y carne de un
tiburón que otras, el mercado sólo tiene demanda de aletas
dorsales, aletas pectorales y aletas caudales inferiores. Unos
ratios excesivos de aletas por carcasa significan que se pueden
cercenar las aletas de más tiburones sin detección ni castigo.
Este vacío legal y el hecho de que los pescadores puedan
desembarcar aletas y cuerpos en diferentes puertos atenúan la
efectividad y el propósito de la prohibición contra el aleteo en
la UE.

ACTUAR YA
Las deficientes leyes de la UE ofrecen la oportunidad de
que se siga con el aleteo de tiburones y con la alarmante
sobrepesca de tiburones en Europa y en todo el mundo. Los
responsables de las pesquerías europeas y los miembros del
Parlamento Europeo pueden mejorar esta grave situación si:
v adoptan y aplican límites de pesca para los tiburones y sus
parientes cercanos como las rayas y las quimeras siguiendo
las recomendaciones científicas y el enfoque de precaución;
v la UE reduce la proporción de aletas por carcasa al porcentaje
internacional del 5% (o inferior) del peso eviscerado o si exige
que se desembarquen los tiburones enteros;
v se desarrolla y aplica, como algo prioritario, un plan
de acción europeo para tiburones que incluya límites
preventivos en las capturas.

Shark Alliance es una coalición de organizaciones no gubernamentales, que se dedica a conservar los tiburones
siguiendo las recomendaciones científicas. Para más información diríjase a: www.sharkalliance.org
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