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RESUMEN 

Se busca hacer evidente la necesidad de que se establezca la conservación 

de las especies en la política internacional del Ecuador, utilizando el caso: 

tráfico de aletas de tiburón. Para esto se realiza una descripción detallada del 

contexto nacional y global alrededor de la práctica conocida como „aleteo‟; 

del rol de los organismos internacionales  pertinentes al tema, de los 

aprendizajes a partir de la experiencia de la explotación de marfil de elefante 

y cuerno de rinoceronte y de los desafíos presentados por la carencia de 

carácter coercitivo del derecho internacional. 

Este documento deja en claro la importancia de que se reconozca las 

debilidades que existen dentro del Ecuador al momento de la aplicación de 

las normas nacionales relacionadas a la protección de su vida silvestre y 

realiza una propuesta para mitigar la depredación de la especie tiburón y 

desincentivar la práctica del aleteo contemplando el rol de los actores 

locales, a través de una visión de Estado al momento de plantear normativas 

y de los actores internacionales; a pesar de que el acatamiento de sus 

resoluciones a nivel internacional pueda ser en muchos casos solo moral. 

Palabras claves: tiburones, aleteo, tráfico, comercialización, ecosistema, 

derecho, internacional. 
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SUMMARY 

This document seeks to define the need for the conservation of the species 

as an integral part of Ecuador‟s international policy using the case of shark 

finning and the multimillion dollar business of illegal international trafficking of 

shark fins. In order to accomplish this goal the document explores both global 

and local realities around the practice known as shark finning, the role of 

international organizations, similar case studies of exploitation of animal body 

parts like the elephant‟s tusks and the rhinoceros‟ horn. It also takes under 

consideration the challenges presented by the traditional lack of strong 

coercive sanctions in international law. 

This text also notes the importance of acknowledging the fact that Ecuador‟s 

authorities are found weak and absent when it comes to enforcing the 

regulations pertaining to the protection of its wildlife and therefore proposes 

an alternative to mitigating the predatory practices affecting the shark species 

and the commerce of its fin towards preventing its continued depredation. 

This proposal takes under consideration the role played by national 

authorities and its regulations and that of international organizations, even 

though when it comes tom international law in many cases it may only 

translate to abiding by their resolutions as is merely a moral determination. 

Keywords: sharks, finning, traffic, commerce, international, law, wildlife, 

conservation          IV 



 

 

INTRODUCCIÓN       

Es una verdad aceptada en el occidente que una nación viable es el 

resultado de una visión compartida e implementada entre los principales 

actores de esa sociedad. Se producen estados estables cuando estos logran 

sinergia entre tres elementos: el poder político o el gobierno; el poder 

económico o el mercado; y el poder del pueblo o la sociedad. Cuando una 

parte de éste trípode está ausente o contraria, resulta muy difícil establecer  

las condiciones que permitan a una nación progresar.  

El Ecuador aún no ha formulado una visión que permita una sinergia positiva 

entre los diversos actores, logrando trazar un camino hacia una nación viable 

y sostenible. Uno de los aspectos que los estados deben lograr, es la 

sostenibilidad de sus recursos naturales, ya que el ser humano depende de 

ellos para su supervivencia. Hay personas quemantienen que muchos de los 

cambios de nuestro entorno, léase climáticos y de especies tanto animales 

como vegetales, están relacionadas a ciclos naturales y sin relación al ser 

humano. El análisis de los registros fósiles demuestra la ocurrencia de nueve 

extinciones masivas, de las cuales cinco pueden denominarse extinciones 

por causas naturales, mientras las restantes cuatro se atribuyen en gran 

medida a efectos negativos provocados por el ser humano, como la cacería y 

destrucción de hábitats (Wilson, 1989). El caso más evidente es la masiva  
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  desaparición de especies por razones antrópicas que se produjo en Australia 

y América con el arribo del ser humano prehistórico (Primack, 1993).  

Los diagnósticos sobre las distintas problemáticas, son sólo una fotografía 

del momento. Pasa el tiempo, cambian las circunstancias, y se elabora otro 

diagnóstico. Y la respuesta a las crisis que enfrentan las especies, no radica 

sólo en el diagnóstico del problema y el reconocimiento de su gravedad, sino, 

en la voluntad política de tomar acciones a corto plazo que sean prácticas, 

para lograr cambios con resultados tangibles y medibles.   

La solución a la pobreza, no radica en la erradicación de las especies de las 

cuales los seres humanos dependemos. Existe a nivel mundial una mafia 

multimillonaria que se dedica a la venta de partes de animales silvestres, 

sean estas aletas de tiburón, patas de tigres, cuernos de rinocerontes, 

marfiles de elefantes, entre otras. Esta práctica ocasiona la muerte de dichas 

especies. Una de las prácticas más dañinas y crueles en relación a la 

sostenibilidad del tiburón, es el aleteo, en ésta se cercena al tiburón y se lo 

lanza al mar a morir lentamente desangrándose. El aleteo es rentable para 

los traficantes de aletas de tiburón, ya que la carne del tiburón no tiene buen 

precio en el mercado y no es muy apetecida, mientras que el cartílago de las 

aletas tiene un valor exuberante en el mercado, sobre todo para la 

elaboración de la sopa de aleta de tiburón, la que es consumida sobre todo  
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en el Asia, y es un símbolo de estatus. Al crecer en las últimas décadas la 

clase media China, país de una población gigantesca, la demanda de las 

aletas ha incrementado, y por ende la presión sobre la especie tiburón es aún 

mayor. El control de este mercado negro, es muy difícil, ya que los 

volúmenes de dinero que manejan los traficantes, son multimillonarios, y el 

nivel de corrupción en muchos países es igualmente exuberante, lo cual los 

convierte en perfectos socios. Contar con un marco legal nacional que 

proteja a estas especies, y que sancione a los infractores, es un paso 

importante, pero es igualmente necesario que estas normas se apliquen y 

respeten. Muchos países signatarios de muchos convenios internacionales, 

lo hacen por imagen, pero sin tener la intención de respetar lo acordado a 

nivel internacional.   

El Derecho Internacional es importante, aunque al estar en constante 

formación, tiende a ser un poco lento y en ocasiones ineficiente a la hora de 

resolver problemas, por carecer la posibilidad de sancionar directamente a 

infractores. Muchas veces lo que hace falta en los organismos  

internacionales es precisamente una visión lo suficientemente imparcial de 

los problemas, para que a partir de ella puedan diseñar soluciones que vayan 

dirigidas a las causas que los originan y no, como casi siempre sucede, a las 

consecuencias de los mismos.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES   

1.1 ANTECEDENTES  

El tema ambiental es un tema transversal, ya que abarca y se  produce una 

especie de transposición con las demás temáticas, sean estas de salud, 

desarrollo, político, educación, entre otros. Esta tesis tiene como finalidad 

explorar la problemática de la sobreexplotación del tiburón, y el análisis del 

rol de los organismos internacionales que ayuden a frenar el aleteo y la 

sobreexplotación del tiburón. El “aleteo”, es una práctica cuestionada a nivel 

mundial, siendo una amenaza a la sostenibilidad del recurso tiburón. El 

aleteo genera una enorme presión sobre el recurso tiburón, ocasionando una 

continua disminución poblacional de la especie. En el caso del rol del tiburón, 

al dejar de existir el principal controlador de poblaciones, muchas especies 

que eran controladas por los tiburones podrían sobrepoblarse, produciéndose 

plagas y el desequilibrio del ecosistema. En la naturaleza  cada especie 

cumple con un rol.   

 

Las aletas de tiburón son muy cotizadas, existiendo un gigante y creciente 

mercado, primordialmente asiático, cuya población por razones culturales y 

de tradición, está dispuesta a pagar altos precios por ellas.   
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La fragilidad de las instituciones de los estados y la corrupción, facilitan la 

labor de aquellos involucrados en este multimillonario tráfico ilegal, así como 

la carencia de un sistema de control que esté financiado, implantado y 

funcionando, que ayude a frenar la depredación del recurso. Entre las 

principales causas del deterioro de las poblaciones del tiburón, está el tráfico 

de las partes de distintas especies silvestres, manejadas por grandes mafias 

internacionales. Otra de las causas, es que los estados han sido débiles 

cuando se trata de aplicar la ley y sancionar a los infractores, ya que muchos 

estados especialmente aquellos en vía de desarrollo, cuentan con una 

institucionalidad frágil y una corrupción galopante. Muchos países optan por 

no darle importancia a invertir en tener datos reales sobre la situación de las 

diversas especies, estadística que es útil si buscan desarrollar de manera 

técnica un plan de manejo con el objetivo de implantarlo, con el  

financiamiento y seguimiento respectivo.    

 

El consumo de ciertas partes de animales silvestres, es parte de la tradición 

de diversas culturas, entre ellas predominan las asiáticas. Estas culturas 

consumen en grandes volúmenes la aleta de tiburón, en forma de sopa y 

otros productos nuevos. Al crecer la clase media y alta en la China, aumenta 

el volumen de consumidores de sopa de aleta de tiburón. Tener el poder 
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adquisitivo para consumir o brindar esta sopa, es un símbolo de abundancia 

y de haber logrado cierto estatus en la sociedad. Otros sectores de la 

sociedad, la consumen por ser considerada afrodisiaca. Esta tradición 

produce una gran demanda por las aletas, generándose un gigantesco 

mercado con consumidores dispuestos a pagar precios exorbitantes por el 

producto, lo cual genera una depredación masiva de la especie por el alto 

valor de las aletas en el mercado.Este “negocio” multimillonario, manejado 

por mafias nacionales e internacionales, es parte de un mercado negro 

mundial que trafica con partes de animales silvestres, como las manos y 

cabezas de los gorilas, el marfil de los elefantes, el cuerno del rinoceronte, 

las aletas de tiburón, entre otros. La gran demanda de éste tipo de productos, 

especialmente de la aleta de tiburón, cuenta con un posible mercado de más 

de 1.500 millones de personas. Esta gran demanda se traduce a una 

extracción masiva o depredación de los tiburones para obtener sus aletas. La 

comunidad internacional cuenta con varios tratados y convenciones, pero por 

ser parte del derecho internacional, se dificulta la imposición de sanciones; 

por lo que los estados sólo cuentan con su voluntad política de respectar lo 

convenido.    

 

La fragilidad de las instituciones del estado, la corrupción, el irrespeto a las 

normas, las autoridades que no aplican las normas, y los ciudadanos que no 

las respetan; permiten que quede en la impunidad la gran parte de los actos 
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ilegales relacionados a la temática de la depredación de los recursos 

naturales. Los estados que proveen pocas certezas a los ciudadanos, 

cuentan con sociedades que tienden a ser presa fácil para aquellos grupos 

que funcionan al margen de la ley, ya que las personas sienten tener por 

delante un futuro algo incierto, pasando las normas que regulan un estado a 

ser algo secundario. En este tipo de sociedades, la coima es aceptada por 

algunos sectores de ella, como parte del sistema, y la ley no es respetada ni 

aplicada de manera independiente o eficaz; sean estas personas del sector 

privado o público. Esta es una receta perfecta para el deterioro y escasez de 

los recursos, por la desprotección de las autoridades a las que están 

expuestas las diversas especies, exponiéndolas a ser parte del listado de 

especies amenazadas o en peligro de extinción.   

 

La carencia de un sistema de control y un plan de manejo elaborado de 

manera  técnica, que esté debidamente financiado, implantado y funcionando, 

así como la falta de estadísticas que reflejen la realidad del país, obstaculiza  

una adecuada planificación para un buen manejo de nuestros recursos a 

nivel local, regional o global. Debemos recordar que la conservación de los 

recursos naturales en un tema multilateral, ya que la biodiversidad no conoce 

fronteras y se requiere, no sólo que cada estado sea responsable de  la 

conservación y protección de la  biodiversidad dentro de su territorio, sino de 

trabajos en conjunto que sean formalizados a través de tratados bilaterales, 
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regionales o a nivel planetario, y que al aunar esfuerzos nos permita obtener 

resultados tangibles y no líricos, La vida silvestre y los recursos naturales en 

general, transcienden fronteras, desconociendo límites geográficos y políticos. 

Cabe anotar que el derecho internacional al no ser un derecho coercitivo, son 

las normas nacionales de cada estado, las que tienen la potestad de 

sancionar directamente a los infractores. Las normas deberían ser 

elaboradas con una visión de estado, donde los recursos naturales se 

encuentren protegidos, como lo garantiza la Constitución de la República del  

2008.     

 

 

1.2 HIPÓTESIS  

¿De qué manera, regular la conservación de la especie tiburón y el comercio 

de su aleta, por medio de la política internacional del Ecuador, aportará a la 

conservación de las especies, caso: aletas de tiburón?  

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1.OBJETIVOS GENERALES   

Establecer la conservación de las especies en la política internacional del 

Ecuador, caso: tráfico de aletas de tiburón, a través de una propuesta que 



6 

 

regule la conservación de la especie tiburón y el comercio de su aleta para 

reducir su depredación.   

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Analizar  la problemática del tráfico de aletas de tiburón en  

Ecuador.  

2. Especificar las normas pertinentes a la conservación del tiburón 

en Ecuador, identificando las principales convenciones y 

organismos internacionales.   

3. Considerar una estrategia para  reducir el aleteo.   

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA   

Una de las causas de la pobreza del Ecuador:   

radica en la incapacidad de administrar nuestros recursos, sean estos 

recursos naturales o recursos económicos. No existe una receta única para 

lograr la conservación de las especies, pero una realidad universal es que la 

solución a los problemas de la pobreza no reside en la explotación  

insostenible, y por ende, la destrucción de la reproducción biológica de las 

diversas especies. (Chiriboga, 2010) 

 

Durante 400 millones de años los tiburones han nadado en el océano global. 

La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) ha 

clasificado a ciertas especies de tiburón, como el tiburón martillo 
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(Sphyrnalewini) y el tiburón oceánico de puntas blancas 

(Carcharhinuslongimanus),en peligro y vulnerable respectivamente, los 

cuales según algunos estudios han perdido más del 90% del número de línea 

de base original, es decir que 90% de la población original ya no está. Esto es 

deplorable ya que el recurso tiburón es vital para mantener el equilibrio del 

ecosistema marino. (Chiriboga, 2010)  

 

Una de las mayores amenazas de la especie tiburón, es la práctica del aleteo 

por parte del ser humano. Cabe resaltar que la ingesta de las aletas de 

tiburón, que es el atractivo comercial y económico para la sobreexplotación 

de este recurso marino, radica en tradiciones y creencias afrodisiacas de 

culturas ajenas a la ecuatoriana. 

 

La conservación y manejo de los recursos naturales, previo al gobierno de  

Rafael Correa, recaía primordialmente sobre el Ministerio del Ambiente. El 

Presidente Correa realizó cambios en el organigrama ministerial, se 

considera que generó la dispersión de la responsabilidad de la protección de 

los recursos naturales, al recaer en varios ministerios y coordinadoras. Esto 

hace muy complejo el seguimiento, manejo y la protección de la 

biodiversidad, ya que cuando hay muchos responsables, nadie es  
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responsable. La política pública del Ecuador, relacionada a la protección de 

recursos naturales, en la práctica no le dan la prioridad que le otorgan los 

políticos en sus discursos en épocas electorales o la misma Constitución. La 

retórica “verde o ambiental”, vende a candidatos y confunde al votante.   

 

Muchas de las políticas públicas y decisiones relacionadas a la temática 

ambiental, tienen tinte político y carecen de soportes técnicos y científicos, o 

carecen de una visión de mediano y largo plazo. “Cualquier resolución 

ambiental que no  tenga un plan de manejo sostenible, estudios previos, 

controles, cadena de custodia y seguimiento, se llama simplemente 

depredación” (Chiriboga, 2007). Ecuador tiene un cúmulo de problemas no 

resueltos y una tendencia a la politización de la temática ambiental. 

Históricamente, los intereses políticos y económicos, han tenido prioridad 

sobre lo técnico y/o científico, por lo que es necesario aunar esfuerzos con 

otros estados u organismos internacionales para ser más eficaces. Encontrar 

un camino sostenible no es fácil, ya que el balance entre la explotación de los 

recursos naturales y la conservación, es un asunto aún en debate.   

 

El tráfico de aletas de tiburón, así como demás especies, es un  problema 

complejo ya que es una cadena de actos ilícitos, y desarmarla, con la 

cantidad de dinero que manejan estos grupos, es complicado. Esto sumado 

al agravante de que estamos hablando de mafias de por medio, que por lo 
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general recurren a la violencia y no a la diplomacia o la ley, para despejar 

cualquier obstáculo que afecte su “negocio”.    

 

Una de las finalidades de esta tesis, es explorar las amenazas a las que está 

expuesta una de las más antiguas especies del planeta: el tiburón, y cuál 

podría ser uno de los roles de la comunidad internacional para lograr la 

sostenibilidad de la especie. Lograr reducir el impacto al que está expuesto el 

tiburón es algo complejo, ya que las aletas de esta especie son muy 

cotizadas. A nivel internacional, especialmente en el Asia, consumidores 

están dispuestos a pagar altos precios por ellas. La existencia de un 

multimillonario mercado negro, dificulta la efectividad de los controles 

necesarios para evitar la depredación de la especie. Lo descrito genera una 

enorme presión sobre el recurso tiburón, exponiéndola a ser víctima de una 

práctica insostenible y cruel como es el aleteo, ocasionando una continua 

disminución poblacional de la especie y su posible extinción.      
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 DIMENSIÓN 1 

La problemática del tráfico de aletas de tiburón en el Ecuador 

El tiburón no sólo antecede al dinosaurio por varios millones de años, sino 

que ha logrado su permanencia en la Tierra hasta el día de hoy. El dinosaurio, 

una especie que se asocia a la pre-historia y a la extinción, existió en el 

planeta Tierra hace 230 millones de años y su extinción se produjo hace 65 

millones de años. El hombre primitivo, es decir, el ser humano en su primera 

etapa de evolución, existe desde hace unos cuatro millones de años, aunque 

el hombre moderno sólo ha existido los últimos 100.000 años (WildAid, 2005), 

siendo el hombre una especie relativamente nueva (Leaky, 2001).   

 

Diversas circunstancias contribuyeron a la protección del tiburón de manera 

natural. Por millones de años, el tiburón estuvo “protegido” por la profundidad 

de los mares, profundidad que limitaba el acceso a éstos, por parte de 

especies depredadoras terrestres. El desconocimiento de lo que existía en el 

vasto territorio marino y la carencia de mecanismos y tecnología para 

explorar el misterioso fondo oceánico, también contribuyó a su resguardo, 

permitiendo la sostenibilidad del recurso por cientos de millones de años. El 
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tiburón en una especie depredadora, cuya función en el ecosistema es 

controlar a las demás especies, logrando así mantener un balance.   

 

Los tiburones pertenecen a la familia de los peces cartilaginosos, y cuentan 

con un esqueleto compuesto de cartílago, sobre todo en sus aletas, siendo el 

único tejido huesudo el de sus dientes y esquelas. El cartílago es un tejido 

liviano y flexible que también se encuentra en el ser humano: en la nariz, 

orejas, y en ciertas articulaciones. Las rayas son parte de la misma familia, 

consideradas como tiburones aplastados o planos (De Maddalena,  2008). 

Aunque aún no existe un consenso por parte de los científicos, algunas 

investigaciones sugieren que la desaparición de los tiburones en ciertos 

ecosistemas pueden ser devastadores para las especies de peces de 

importancia comercial y nutricional. En uno de los modelos, la eliminación de 

los tiburones resultó en una caída rápida y total de las poblaciones de atún 

(WildAid, 2005). 

 

2.1.1 INDICADOR 1 El tiburón y el rol de la especie en el ecosistema 

marino 

Durante cientos de millones de años de existencia, los tiburones han 

evolucionado poco en su morfología, aunque esto se ha dado sólo en los 

últimos 100 millones de años. Su evolución morfológica y anatómica 
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demuestra que es una especie que paso de la pre-historia a la historia, con 

una anatomía muy adaptada al ecosistema (De Maddalena, 2008).Los 

tiburones están clasificados en ocho grupos, que a su vez conforman 34 

familias que incluyen 479 especies de tiburones, siendo esta clasificación 

continuamente actualizada (De Maddalena, 2008). 

 

El tamaño del tiburón varía mucho: unos miden alrededor de 1.5 metros de 

largo, mientras otros, que son parte de una de las once especies gigantes, 

sobrepasan los 4.5m de largo. Uno de los más grandes de este grupo de 

depredadores, es el tiburón blanco, cuyo porte máximo oscila entre seis y 

ocho metros, dependiendo de la fuente. Los tiburones hembras tienden a ser 

más grandes que los machos. El tiburón ballena es uno de los más grandes 

de todas las especies, llegando a medir entre doce metros y veinte metros de 

largo, llegando a ser el pez más largo del mundo. El más grande hasta el 

momento es uno encontrado en Taiwan, que como el resto de los tiburones 

ballena, se alimentan básicamente de plancton (De Maddalena, 2008). 

 

La reproducción de la especie es tardía y lenta. El tiburón llega a su madurez 

sexual entre los dos y veinte años. Las diversas especies de tiburones 

cuentan con tres métodos de reproducción: 1. Los ovíparos que se 

reproducen a través de huevos dentro del tiburón; 2. Vivíparos, cuyos 

embriones se reproducen en el útero sin placenta; y 3. Los otros vivíparos 
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que se reproducen en la placenta, en el útero. Luego de un largo periodo de 

gestación, entre doce y 22 meses, la camada puede ser desde un individuo 

hasta 300 (en el tiburón ballena). El tiburón, a diferencia de la mayoría de 

otras especies, no recibe el cuidado de los reproductores; una vez que nacen, 

éstos deben velar por sí mismos y  estar en capacidad de  

autoalimentarse. El lapso de vida de los tiburones oscila entre los diez años y 

los setenta años, aunque se considera que la edad promedio es de veinte a 

treinta años (De Maddalena, 2008).  

 

El tiburón es considerado un pez pelágico, que quiere decir que es un pez 

que habita en el mar abierto y en la superficie. Los tiburones son altamente 

tolerantes a una variedad de condiciones ambientales, aunque la mayoría de 

ellos habitan en la plataforma continental e insular, y adyacente a las laderas. 

Las especies más jóvenes se quedan más cerca de las costas, mientras los 

más adultos se aventuran a aguas más abiertas (De Maddalena, 2008). 

 

En épocas de frío, los tiburones se mantienen más cerca de la línea 

equinoccial, mientras que en épocas cálidas, se alejan un poco de esta zona.  

En zonas tropicales, la temperatura del agua no cambia mucho, por lo que 

tienden a permanecer en la misma zona sin grandes migraciones (De 

Maddalena, 2008).Es esta la razón por la que las aguas cercanas a las 
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costas ecuatorianas, son bastante atractivas para los aleteros, ya que una 

mayor cantidad de especies tiende a permanecer en la zona todo el año.   

 

El sentido del olfato, es el sentido más desarrollado en el tiburón, por lo que 

pueden olfatear sangre hasta 1 km de distancia. Recordemos que el rol 

primordial del tiburón en el ecosistema, es el de controlador de especies, 

especialmente de aquellas que están en descomposición o heridas(De 

Maddalena, 2008). Los tiburones son muy difíciles de mantener vivos en 

cautiverio, por ende son difíciles de estudiar como especie. En cautiverio 

tienen la tendencia a rehusar alimentarse y sólo consumen alrededor de 0.2% 

al 0.6% de su peso, mientras que un tiburón promedio en su hábitat natural, 

consume alimento equivalente al dos o cinco por ciento de su peso 

(De Maddalena, 2008). 

 

El tiburón se encuentra al tope de la pirámide alimenticia, entre las especies 

depredadoras. El rol del tiburón en el ecosistema y la cadena alimenticia es 

vital. Como depredadores son vitales en el proceso de selección natural en el 

ecosistema. Como carroñeros, los tiburones procesan material orgánico para 

que sea utilizado por otras especies. Ellos influencian la composición del 

ecosistema marino, contribuyen a su balance, y mantienen la biodiversidad 

(De Maddalena, 2008).Su capacidad de regular las comunidades marinas, 

tanto de manera directa como depredadores (Myers, et al., 2007) así como 
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lograr cambiar el comportamiento de varias especies ante su presencia 

(Preisser, et al., 2005; Heithaus, et al, 2008; Heithaus, et al., 2007; Heithaus, 

et al., 2006) es esencial para mantener la estabilidad  de los diversos 

ecosistemas donde habitan.  

 

Los tiburones juegan un papel importante o vital en mantener la biodiversidad, 

estructura y estabilidad del ecosistema marino. Removiendo al tiburón de la 

ecuación podría significar en la reducción de las especies marinas de 

consumo humano y de menor tallaje, o que se encuentran más abajo en la 

pirámide alimenticia (léase el atún) ya que los tiburones también eliminan y 

reducen poblaciones que son depredadores de estas especies menores, y al 

no estar el controlador de estas especies intermedias, estos van a abundar en 

número y consumirán más, las especies más abajo en la pirámide, lo que 

implicaría una reducción o escases de esta. (Compagno, et al., 2005) 

 

2.1.2 INDICADOR 2El aleteo y demás presiones a la que está expuesta la 

especie tiburón.   

Los tiburones son depredadores al tope de la pirámide de especies (Ferretti, 

et al., 2010); pero al encontrarse bajo una severa explotación, su tamaño 

promedio ha disminuido, lo cual se traduce a menor efectividad como uno de 

los más importantes depredadores marinos (Baum and Myers, 2004; Myers, 
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et al., 2007; Hilborn and Walters, 1992). El tiburón de puntas negras 

(Carcharhinuslimbatus), es una de las especies considerada amanezada a  

nivel global.  

 

La mayor amenaza del tiburón proviene de la pesca indiscriminada por parte 

del ser humano, factor extrínseco con mayor incidencia en la reducción de su 

población. Entre los factores intrínsecos, están su estructura poblacional, su 

potencial reproductivo, su longevidad, su tamaño corporal, su tolerancia a 

cambios ambientales y su comportamiento.   

 

Al considerar al hombre la mayor amenaza del tiburón, especialmente a 

través de la práctica del “aleteo”, vamos a explicar: ¿Qué es el aleteo? “El 

aleteo o sharkfinning, es la práctica de subir al tiburón a la embarcación, 

cercenar las aletas para su comercialización y botar el cuerpo al mar, donde 

el animal se desangra lentamente hasta morir” (Chiriboga, 2008, p.11). 

 

Esta práctica conocida como “aleteo”, es considerada a nivel mundial como 

no sólo depredadora, sino cruel. Los tiburones cuentan con ocho aletas, pero 

las aletas más codiciadas por su cartílago, son la aleta dorsal, que va sobre 
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la espalda del tiburón, las dos pectorales, a los lados, y el “lowerlobe”, en la 

parte inferior de la aleta caudal o la “cola”. La caudal es poco apetecida por lo 

aleteros, ya que cuenta con una especie de agujetas, que hacen que este 

cartílago sea de baja calidad y poco apetecible. El  cartílago que se 

encuentra concentrado en las aletas, es el que tiene alto valor en el mercado, 

y con el que elaboran la codiciada sopa de aleta de tiburón y demás 

productos. La cola del tiburón es diferente a las colas de otros peces que si 

tienen estructura ósea. En los tiburones, la última parte del cuerpo se curva 

hacia arriba, resultando con la parte superior del caudal (cola) más 

desarrollada y con una especie de agujas alargadas (needles) versus la parte 

inferior que es simplemente cartílago. Es por esta estructura, que los aleteros 

no le dan mucho valor al caudal, excepto a la parte inferior de este(Mojetta, 

2004).  

 

El alto precio de las aletas en el mercado induce a algunos pescadores y 

demás, a cortar las aletas y descartar los cuerpos en el mar. Organismos 

internacionales como la FAO, considera el aleteo como una mala práctica, 

por producirse un enorme desperdicio de alimento, pues se aprovecha 

únicamente un pequeño porcentaje de la especie. 

Gran parte de las aletas provienen de la pesca dirigida o aleteo, ya sea de la 

pesca que realizan en el mar del Ecuador continental o en la Reserva Marina 
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de Galápagos (RMG), lo que implicaría haber incurrido en una ilegalidad. 

Una gran mayoría de los tiburones capturados son producto de la pesca 

dirigida lo que no está permitido en Ecuador. La normativa ecuatoriana sólo 

permite la captura del tiburón, si este proviene de la pesca incidental. El 

palangre, al no ser un arte de pesca selectivo o dirigido, es propenso a la 

captura indiscriminada de cualquier especie, entre ellas el tiburón. El 

palangre o long-line, es un arte de pesca no selectivo, que consiste 

fundamentalmente en una línea madre donde cuelgan muchos anzuelos, 

siendo poco amigable al medio ambiente, ya que cualquier especie puede 

perecer al quedarse enganchado en los anzuelos. Este arte de pesca está 

permitido en el territorio marino del Ecuador continental y prohibido en la 

Reserva Marina de Galápagos. “Los palangres que cuentan con anzuelos de 

acero, son conocidos como „tiburoneros‟, ya que a lo que se engancha, 

aguanta el peso del tiburón” (Chiriboga, 2008).  

 

Muchos tiburones son sobre-explotados en diversos lugares. Se calcula que 

50% de los tiburones que han sido capturados, son producto de la pesca 

incidental (léase, con artes de pesca no selectivos que muchas veces 

capturan hasta un 90% de las especies no deseadas, entre ellos los 

tiburones.) con palangre. El palangre pelágico, es decir que se encuentra en 

la superficie del mar, utilizado para la captura de atunes y pez espada, son 



19 

 

los más peligros para los tiburones. Estas líneas flotantes con ganchos 

(aprox. 1500) en ciertos casos resulta en la captura no deseada o dirigida 

hasta un 90%. Los seres humanos capturan tiburón, por sus aletas, carne 

(muy poco), piel y aceite. La demanda de la aleta de tiburón para la sopa de 

aleta por el símbolo de status que representa en la China, ha incrementado 

su demanda significativamente, a lo que la capacidad económica de los 

chinos sube así como la clase media surge. Según la FAO (Food and 

AgricultureOrganization), alrededor de 800,000 toneladas de tiburones son 

capturados, siendo esta cifra incompleta debido a que mucho del volumen 

capturado no se registra por ser producto del aleteo (De Maddalena, 2008). 

 

En base a datos sobre la captura incidental del palangre utilizado en la zona 

del Pacifico Central Americano, se observó la captura del tiburón sedoso 

(Carcharhinusfalciformis), del tiburón zorro ojón (Alopiaspelagicus), y tortugas. 

El promedio del tamaño de los tiburones sedosos capturados, en el 2010 era 

de 97.3 cm, muy inferior al tamaño logrado en época de madurez de 144 cm. 

Los tiburones zorros ojones, capturados, eran de tamaño pequeño, variando 

en tamaño, en el periodo del estudio. Se comprobó la captura de grandes 

números de tiburones de puntas negras (Carcharhinuslimbatus) juveniles 

cerca de la Osa Península. Áreas Protegidas marinas y/o vedas, son 

necesarias para reducir el impacto del palangre costarricense en la población 

de tiburones (Dapp, et al., 2013).    
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En las últimas décadas, el  interés sobre el impacto del palangre en las 

especies marinas se ha incrementado (Myers, et al., 2007; Lewison and 

Crowder, 2007).  Los tiburones han sido especialmente afectados por este 

arte de pesca, ya que su nivel de reproducción en bajo, y demoran en llegar 

a madurez sexual (Cope, 2006; Lewison and Crowder, 2007; Gilman, et al., 

2008). 

 

El gran incentivo para el aleteo, es el enorme mercado dispuesto a pagar 

exuberantes precios por el producto. Parte del mercado, consiste en un 

multimillonario mercado negro, lo que dificulta la efectividad de los controles. 

Esta situación genera una enorme presión sobre el recurso tiburón, 

exponiéndola a ser víctima de una práctica insostenible, lo que contribuye a 

la posible extinción de la especie (Chiriboga, 2008). En el caso de Ecuador, 

los traficantes han recurrido a varios mecanismos para el “blanqueo” o la 

“legalización” de las aletas que no son producto de la pesca incidental: coima, 

declaraciones aduaneras falsas, carencia de controles efectivos y serios, 

entre otros.  

 

Para optimizar el espacio en las embarcaciones y contenedores, es más 

conveniente desechar la carne del tiburón y utilizar todo el espacio con el 

producto de más alto valor en el mercado: las aletas, lo que permite que el 
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cargamento que llevan sea de mayor valor. El aleteo es sólo beneficioso para 

unos pocos de todos aquellos que forman parte de la cadena de este tráfico. 

La aleta “seca” es más fácil de transportar, ocupa menos espacio, no es 

perecible, es de menor peso, no requiere de equipos como congeladores, y 

se la seca de manera sencilla y artesanal, colocándola en la cubierta de 

embarcaciones o en techos, reduciendo los costos del producto. “Se estima 

que 100 millones de tiburones son masacrados alrededor del mundo cada 

año” (WildAid, 2005, p.2). 

 

Los altos niveles de urea en la sangre y en la carne del tiburón, necesaria 

para la “osmoregulación” o el control de los líquidos corporales, es lo que 

hace que la carne del tiburón sea algo amarga y poco apetecible. También se 

debe a que las enzimas producidas por una  bacteria, convierten a la urea en 

amonio, una vez que el tiburón ha muerto, por lo que su carne se deteriora 

con facilidad (Compagno, et al., 2005). Ademas contiene altos niveles de 

mercurio, sustancia dañina para el ser humano (Crawford, 2008).Es por esto 

que en temas comerciales, es la aleta de tiburón la que tiene gran valor 

comercial, incitando a sólo extraer su aleta y desechar el resto del cuerpo al 

mar. Esta actividad, el aleteo, es rechazada por la FAO, ya que esta 

considera que se produce un desperdicio de alimento, y que se debería de 

pescar al tiburón para el consumo total de su carne.   



22 

 

 

Algunos estudios, como el realizado por “OceanEcosystemServices”, 

concluyen que la continua pérdida de la biodiversidad marina, está 

impidiendo la capacidad de los océanos a proveer de alimento, mantener su 

calidad del agua, y afecta su capacidad de carga, léase, auto-recuperarse de 

diversas perturbaciones externas (Worm, et al., 2006).  

 

 

2.1.3. INDICADOR 3Comercialización y tráfico de aletas de tiburón 

Para exportar un producto se requiere de planificación y volumen.  En Ecuador, 

la pesca dirigida del tiburón no está permitida y la captura del mismo debe 

provenir exclusivamente de la pesca incidental.  Es cuestionable que se 

permita exportar grandes volúmenes de aletas, los cuales supuestamente 

provienen de la pesca incidental.  Los volúmenes de exportación registrados 

en el Banco Central del Ecuador (BCE), no corresponden a la totalidad de las 

exportaciones ya que existe un volumen que sale por otras vías como: 

declaraciones falsas, contrabando (o vías informales). (Chiriboga, 2008)   

 

“China es el mayor mercado en lo que respecta al consumo de las aletas de 

tiburón. Esta cuenta con una de las poblaciones más numerosas del mundo y 

la consume tradicionalmente en forma de sopa, por razones de estatus así 

como por razones afrodisíacas” (Chiriboga, 2008). 
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Crawford (2008) relata que la sopa de aleta de tiburón, así como productos 

que venden esperanza, como pastillas que supuestamente curan cáncer, 

empujan al ser humano a presionar con la depredación de esta especie por 

el valor comercial. Este autor habla de por lo menos 10,000 toneladas de 

aletas que se consumen al año en China, siendo por lo menos la mitad en 

Hong Kong. En la época de Mao, la sopa fue prohibida ya que tenía una 

implicación de imperialismo y burguesía, pero en 1987, esto cambio; el plato 

de sopa se vende por alrededor de $65 a 150 dólares. Otro motivo de su 

consumo, es la leyenda urbana que este es un producto afrodisiaco. 

 

Estas cifras no necesariamente indican en qué país o región se capturó el 

tiburón, ni la ciudadanía de los responsables del aleteo, ya que como es un 

producto que se maneja sobre todo en el mercado negro y, en gran parte, 

fuera del marco de la ley o de los canales regulares del comercio, buscan 

constantemente nuevas rutas para sacar el producto. Los países de frágil 

institucionalidad y alto nivel de corrupción  son los más atractivos para los 

traficantes. El producto pasa por muchas etapas desde su captura hasta su 

destino final en el Asia. Productos considerados como parte del “mercado 

negro”, como es el caso de la aleta de tiburón, carecen de datos exactos y 

los que existen no son muy confiables (Chiriboga, 2008). Según Susie Watts, 

una experta en la temática del tiburón, las especies de tiburón que se 
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encuentran en mayor peligro al momento, son los tiburones martillo, tiburón 

oceánico de puntas blancas, tiburón arenero, tiburón azul, el tiburón trozo 

(Carcharhinusplumbeus), entre otros (Watts, 2012). 

 

Previo al período de prohibición de la exportación de aletas de tiburón, el 

Banco Central registró cifras equivalentes a unos 250.000 tiburones anuales 

sacrificados. La cifra no incluye los volúmenes de aletas que salían vía 

contrabando, o aquellas "exportaciones lícitas" en las que mentían en las 

declaraciones aduaneras,  declarándolas como  desecho de pescado, cuero o 

cualquier otra denominación. Las cifras oficiales de exportaciones de aletas, 

eran por alrededor de 1,5 millones de dólares. Una de las más grandes 

traficantes de aletas de tiburón en Ecuador, dijo en una entrevista para uno de 

los medios escritos (marzo 2005), que el volumen real de exportación no era 

de 1,5 millones de dólares anuales, según las cifras del momento, sino de 15 

millones de dólares al año. Si es como dijo públicamente esta exportadora, 

entonces ya no estaríamos hablando de 250.000 tiburones que se matan 

anualmente en Ecuador por su aleta, sino de 2,5 millones de tiburones 

masacrados cada año. (Chiriboga, 2007)  

 

“Y el mercado negro? …éste siempre ha existido y desafortunadamente es 

probable que siempre exista. Los traficantes buscan operar en lugares de 
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débil institucionalidad, carente de controles, alto nivel de  corrupción y 

mayores recursos que depredar” (Chiriboga, 2010).  

 

El monitoreo del tiburón es necesario para estadísticas (si este es serio), pero 

lo que esto significa es que han contado tiburones muertos en ciertos puntos 

de desembarque, lo cual no se traduce a menor mortalidad de la especie ni 

implica el control del tráfico ilícito de aletas, actividad que amenaza la 

sobrevivencia del tiburón en el largo plazo. Los traficantes jamás van a realizar 

desembarques en los puntos utilizados para el monitoreo. (Chiriboga, 2010) 

 

Un boletín de prensa de una campaña realizada por WildAid, detalla 

información relacionada al recurso tiburón y al impacto por la  

comercialización de sus aletas:   

 

La disminución poblacional de la especie se debe en gran parte a la 

sobreexplotación del tiburón, al aleteo, a la ausencia de controles y carencia 

de  manejo del recurso por parte de las autoridades, inclusive dentro de áreas 

protegidas. Otra de las causas para la depredación de los tiburones es el 

desarrollo de tecnología moderna como el radar y equipos sofisticados de 

navegación, que han permitido rastrear las diversas especies marinas y 

agotarlas. (Chiriboga, 2008)  
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Una de las mayores preocupaciones, se relaciona al potencial impacto al 

ecosistema marino, producto del agotamiento de las poblaciones de 

tiburones. Tanto la disminución de la población de tiburones, o eliminar estos 

grandes peces de las zonas costeras, las cuales eliminan y controlan a otras 

especies, es muy probable que ocasione un efecto domino con grandes 

consecuencias negativas en los ecosistemas costeros altamente productivos; 

hábitat para muchas pesquerías de importancia comercial. Otros estudios 

predicen menores impactos, aunque muchos concuerdan, que la eliminación 

de depredadores de gran tamaño, es asociado a grandes cambios en los 

ecosistemas, por lo que es vital actuar con precaución, aplicada al manejo de 

los tiburones. Esto fue reconocido por la FAO en 1999, cuando planteo la 

necesidad de desarrollar una política pública conocida como el Plan de 

Acción del Tiburón, para un manejo responsable de las pesquerías. La 

demanda de aletas de tiburones permanece alta y en incremento, ya que a 

pesar de ciertos esfuerzos puntuales, el alta mar o aguas internacionales, así 

como aguas de países en vías de desarrollo, siguen siendo un gran atractivo 

para los aleteros (Worm, 2012).  
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2.2 DIMENSIÓN 2 

Principales organismos y convenciones internacionales relacionadas a 

la conservación del tiburón. 

Entre los conceptos que existen sobre el derecho internacional, se lo define 

como un conjunto de reglas y normas jurídicas que rigen las relaciones entre 

los estados y otros sujetos internacionales. Las reglas y principios jurídicos 

facilitan la coexistencia y la cooperación entre los estados a quienes se 

consideran los principales miembros de la comunidad internacional. Su 

importancia radica en que ayuda a una mejor convivencia a nivel 

internacional. Cabe resaltar, que cada sujeto tiene diferente capacidad 

jurídica de acción al sistema internacional (Faidutti).   

El Derecho Internacional no cuenta con una fuerza coercitiva, ya que los 

Estados han defendido su soberanía y no quieren que un ente externo decida 

por ellos, por ende, prima la voluntad de las partes de respetar lo pactado y 

entender la importancia de la coexistencia mundial. No es un derecho que 

puede ser aplicado de la misma manera que las normas existentes en cada 

Estado. El derecho internacional es vital para la conservación de las especies, 

ya que estas, al ser especies migrantes, transcienden los límites políticos, 

por lo que es necesario trabajar conjuntamente entre estados para la 

búsqueda de soluciones a nivel regional o global. La manera más eficaz, es a 

través de organismos establecidos y reconocidos por diversos estados que 
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son Parte de tratados y organismos ya establecidos.  La comunidad 

internacional también contribuye poniendo  presión, ante aquellos países que 

no colaboran en la búsqueda de la sostenibilidad de las especies, ya sea 

dentro de sus países o a nivel  

internacional.   

 

Lo que se espera, es que cada estado Parte, proceda a respetar lo convenido 

y  establecerlo como una norma nacional que le permita convertir al derecho 

no coercitivo, en coercitivo a través de normas nacionales, y de esta manera 

sancionar a los infractores. Entre los organismos mencionados en este 

capítulo están: la ONU, con un enfoque en la UNGA y UNICPOLOS; la UICN 

o IUCN, conocida como la Unión Mundial para la Naturaleza; y la FAO, 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(Food and AgricultureOrganization). Éstos organismos agrupan a la mayoría 

de los Estados.   

 

En esta tesis se opta por la vía de organismos como laCITES: Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre, y la CMS: Convención sobre la Conservación de las Especies  

Migratorias de Animales Silvestres, ya que son más accesibles para las  

ONG´s (Organismos No Gubernamentales).   
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2.2.1 INDICADOR 1No vinculantes 

“La Organización de las Naciones Unidas (ONU) o simplemente, Naciones 

Unidas (NN. UU.), es la mayor organización internacional existente. Se define 

como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en 

asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el 

desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos 

humanos. La ONU fue fundada en 1945, con la Carta de las Naciones Unidas. 

Desde su sede en Nueva York, los 193 Estados miembros,  prácticamente 

todos los países soberanos reconocidos internacionalmente, más tres 

miembros en calidad de observadores y otros organismos vinculados, 

deliberan y deciden acerca de temas significativos y administrativos en 

reuniones periódicas celebradas durante el año. La ONU está estructurada 

en diversos órganos, de los cuales uno de los principales es la Asamblea 

General o UNGA.   

 

La UNGA ocupa un lugar central como principal órgano deliberativo de 

formulación de políticas y representativo de la ONU. La Asamblea 

proporciona un foro para el debate multilateral de toda la gama de cuestiones 

internacionales que abarca la Carta. La Asamblea cuenta con un período 
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ordinario de sesiones anuales de septiembre a diciembre. Las decisiones 

sobre cuestiones consideradas importantes, como por ejemplo, las 

recomendaciones relativas a la paz o la admisión de nuevos miembros,  

requieren una mayoría de dos tercios. Las decisiones sobre otras cuestiones 

se deciden por mayoría simple.   

La Asamblea General cuenta con órganos subsidiarios que se dividen en 

Comités: Comisiones, Juntas, Consejos y Grupos, Grupos de trabajo y otros. 

Después de discutir los temas del programa, buscando siempre que sea 

posible para armonizar los distintos enfoques de los Estados, los órganos 

subsidiarios presentarán sus recomendaciones, por lo general en forma de 

proyectos, de resoluciones y decisiones, a una sesión plenaria de la Asamblea 

para su consideración. (ONU)  

 

UNICPOLOS, UnitedNations Informal ConsultativeProcessonOceanAffairs 

and theLaw of the Sea, es otra de las entidades de las Naciones Unidas de 

carácter no vinculante. UNICPOLOS es un proceso consultivo sobre océanos 

y la ley del mar, para facilitar la revisión anual del UNGA. Esta pone énfasis 

en áreas de coordinación y cooperación a nivel intergubernamental.  

 

La UICN,Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, nació en 

1948 bajo el nombre de "Unión Internacional para la Conservación de la 

http://www.un.org/es/ga/about/subsidiary/committees.shtml
http://www.un.org/es/ga/about/subsidiary/committees.shtml
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Naturaleza y los Recursos Naturales", el cual se mantiene como el nombre 

legal. En la Asamblea General de 1990, en Australia, se adoptó el nombre 

corto de Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) para referirse a esta 

organización que:  

 (…) reúne a 81 Estados, 113 agencias gubernamentales, más de 850 ONG‟s 

y cerca de 10.000 especialistas y expertos de 181 países, en una asociación 

mundial de carácter único (…) Como Unión, la UICN busca influenciar, alentar 

y ayudar a los pueblos de todo el mundo a conservar la integridad y la 

diversidad de la naturaleza y a asegurar que todo uso de los recursos 

naturales sea equitativo y ecológicamente sustentable (…) La UICN es la red 

de conocimiento ambiental más grande del mundo y ha ayudado a más de 75 

países a preparar e implantar estrategias nacionales de conservación de la 

diversidad biológica. Su sede se encuentra en Suiza.  La Oficina Regional de  

UICN para América del Sur(...) y su sede regional está en Quito, Ecuador. 

(UICN, 2006) 

 

De acuerdo a lo manifestado por la UICN, la vasta mayoría de extinciones 

desde el 1.500 D.C., han ocurrido en islas oceánicas, pero en los últimos 20 

años, las extinciones continentales son tan comunes como las ocurridas en  

las islas.   
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La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN clasifica las especies de 

acuerdo con su riesgo de extinción. Su objetivo primordial es identificar y 

documentar las especies que más necesitan atención conservacionista.  Las 

categorías utilizadas en la Lista Roja de UICN son las siguientes, en orden 

descendente de amenaza: Extinta o Extinta en estado silvestre; En peligro 

crítico, en peligro y vulnerable; Especies amenazadas de extinción a nivel 

mundial; Casi amenazada: especies que se acercan a los umbrales de 

amenaza; Preocupación menor, especies con un bajo riesgo a extinguirse; 

Datos insuficientes. (UICN, 2006)   

 

El número total de especies en el planeta es desconocido; las estimaciones 

varían entre 10 y 100 millones, siendo 15 millones de especies el cálculo más 

ampliamente aceptado. Hoy en día se conocen entre 1.7 y 1.8 millones de 

especies. Las estimaciones varían ampliamente, sin embargo, las tasas de 

extinción actuales son al menos cien mil veces más altas que las tasas 

naturales anteriores… (UICN, 2006)  

 

Hay que recordar que hay especies de tiburones que están protegidas por la 

Lista Roja de la UICN, protección a nivel mundial para todos los miembros de 

dicha organización. Son especies que se consideran en peligro de extinción o 

amenazadas y, por lo tanto, deben ser devueltas al mar en caso de ser 

capturadas. El problema es que cuando las aletas de los tiburones son 
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cercenadas, es casi imposible determinar con certeza a qué especie 

pertenecen, a menos que se utilice un examen de ADN que, además de ser 

muy costoso, no es práctica su aplicación(Chiriboga, 2008)  

 

En un boletín de prensa fechado 4 de mayo del 2006 y titulado „El Estado de 

las Plantas y Animales del Mundo se Deteriora Progresivamente: 

Revelaciones de la Lista Roja de Especies Amenazadas 2006‟, la UICN 

manifestó que, el grupo que enfrenta peligro de extinción incluye a algunas 

especies familiares como el oso polar, el hipopótamo y las gacelas del 

desierto, así como los tiburones, los peces de agua dulce y las flores del 

Mediterráneo. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, coloca en 

el centro de atención el progresivo deterioro de la biodiversidad y el impacto 

que la humanidad provoca sobre la vida en la Tierra. Es mundialmente 

reconocida como la evaluación con mayor autoridad sobre el estado global 

de las plantas y animales. La edición 2006 de este reporte:  

 
(…) muestra una clara tendencia: el aumento de la pérdida de biodiversidad, 

no su disminución”, dijo Achim Steiner, el Director General de la Unión Mundial 

para la Naturaleza. “Las implicaciones de esta tendencia para la productividad 

y adaptabilidad de los ecosistemas, la vida y medio de vida de billones de 

personas que dependen de éstas, están lejos de ser conseguidas. Revertir 

esta tendencia es posible.  Para lograr el éxito a una escala global 
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necesitamos alianzas nuevas entre todos los sectores de la sociedad. Esta 

tarea debe convertirse en una responsabilidad de todos y más de quienes 

tienen el poder y los recursos para actuar”, añadió. 

 

Un elemento adicional clave de la Lista Roja de Especies Amenazadas 2006 

es la inclusión de una primera evaluación regional completa de grupos marinos 

selectos. Los tiburones y las rayas están entre los primeros grupos que han 

sido evaluados de manera sistemática y el resultado indicó que de las 547 

especies listadas, el 20% está amenazada con la extinción. Esto confirma la 

sospecha de que estas especies, de bajo crecimiento, son altamente 

susceptibles a la sobreexplotación pesquera y están desapareciendo a una 

velocidad sin precedentes en todo el mundo.  

 

Las dificultades de supervivencia del Tiburón Angelote (Squatinasquatina),  

(…) ilustran el reciente y rápido deterioro de muchos tiburones y rayas. El  

Tiburón Angelote (que subió de la categoría „Vulnerable‟ a la de „En Peligro  

Crítico‟) es ahora muy escaso en el mar de Irlanda y en el mar del Norte.  
Mientras las pescas se extienden en aguas más profundas, el Tiburón Galludo 

Manchado (Centrophorusgranulosus) que vive en las profundidades, está 

listado como „vulnerable‟ con una disminución de su población local que llega 

al 95%. Esta presión de la pesca, debido a su carne y aceite de hígado, en 

esta zona, va más allá de su capacidad reproductiva y de una pesca 

sostenible. Sus poblaciones están destinadas a disminuir en ausencia de 

límites internacionales para su pesca.  
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Las especies marinas están en igual riesgo de extinción que las especies 

terrestres: la situación desesperada de muchos de los tiburones y rayas es 

sólo la punta del iceberg‟, dijo Craig Milton-Taylor de la Unidad de Lista Roja 

de la UICN. Son necesarias y críticas las acciones urgentes que permitan 

mejorar ampliamente las prácticas de manejo e implementar medidas de 

conservación, tanto como acordar áreas de pesca prohibida y reforzar las 

regulaciones sobre el tamaño de las mallas y los límites internacionales a la 

pesca, antes de que sea demasiado tarde (…)  La UICN hace un llamado a los 

países para que tomen las medidas necesarias para reducir el impacto al 

ecosistema marino ocasionado por la captura incidental o pesca no deseada. 

(UICN)   

 

El grupo de especialistas en tiburones (SharkSpecialistGroup-SSG), de la 

UICN, sirve de buena fuente de información sobre decisiones que se han 

tomado en las convenciones (Compagno, 2005).  

 

Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) en su publicación “La 

Administración de los Tiburones (Chondrichthyes) en Ecuador, Aportes para 

el Plan Nacional de Tiburones” escrita por el investigador Segundo Coello, la 

perspectiva, ahora generalizada en el público respecto al valor ecológico de 

los tiburones, se desarrolla como respuesta a la preocupación mundial por su 
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disminución. Los tiburones y rayas siempre fueron apreciados por su papel 

ecológico en los círculos científicos y académicos. Muchos de los tiburones 

están en la cumbre de la cadena alimenticia marina y juegan un papel 

importante en guardar el equilibrio del ecosistema marino al controlar las 

poblaciones de otros predadores. La sobreexplotación de los tiburones en 

varios lugares del mundo ha tenido consecuencias negativas sobre otras 

pesquerías comerciales importantes, como las de langosta  (Stevens et. al., 

2000). 

 

De acuerdo a Dean Crawford, se estima que la matanza de tiburones oscila 

entre 70 y 100 millones al año. Según consta en una publicación que 

menciona este libro, Nature, investigadores canadienses consideran que el 

número de tiburones martillo se ha reducido en el Atlántico Norte en un 89%, 

threshershark en un 80%, el tiburón blanco en un 79% y el tiburón tigre en un 

65%. La Lista Roja de la UICN del 2006, indica que de las 547 especies de 

tiburón, un 20% de estas están en peligro de extinción (2008). 

 

“Los Libros Rojos son considerados como los instrumentos de conservación 

más efectivos de los últimos años (…) surgieron como una iniciativa de la 

Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza (UICN), a través 
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de su Comisión de Supervivencia de Especies (CSE), y han servido para 

distinguir la atención hacia las especies amenazadas y en peligro de  

extinción del planeta” (Tirira, et. al., 2011, p.9).  

 

Los Libros Rojos también han sido de importancia para la cooperación 

mancomunada a favor de la conservación de la vida silvestre, en la que han 

participado gobiernos, organismos no gubernamentales, universidades, 

centros de investigación, medios de comunicación, científicos, técnicos, 

educadores y público en general. La intención del Libro Rojo a nivel Mundial, 

es presentar fundamentos científicos sobre el estado de conservación de las 

especies, promover información para guiar acciones, llamar la atención, para 

asi poder crear una política de conservación y medidas para hacerlo. (Tirira, et. 

al., 2011, p.9)   

 

Tirira, et. al. (2011)  hacen referencia que en base a datos de la IUCN, una 

473 especies están en alguna etapa de proceso de extinción; léase en critico 

peligro, o vulnerable (p.201).  

 

La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (Food and AgricultureOrganization), conduce las actividades 
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internacionales encaminadas a erradicar el hambre. La FAO es una 

organización intergubernamental que cuenta con 189 naciones miembros y 

una organización miembro: la Unión Europea.   

 

Al brindar sus servicios, la FAO actúa como un foro neutral donde todos los 

países se reúnen en pie de igualdad para negociar acuerdos y debatir 

políticas. La FAO también es una fuente de conocimientos y de información. 

La organización ayuda a los países a modernizar y mejorar sus actividades 

agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una buena nutrición 

para todos. Desde su fundación en 1945, la FAO ha prestado especial 

atención al desarrollo de las zonas rurales donde vive el 70 por ciento de la 

población mundial pobre donde existe hambruna.   

 

Las actividades de la FAO comprenden las siguientes esferas: ofrecer 

información, compartir conocimientos especializados en materia de políticas 

y ofrecer un lugar de encuentro para los países. El programa principal de 

pesca de la FAO tiene por objeto promover el desarrollo sostenible de la 

pesca responsable y contribuir a la seguridad alimentaria. 
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Se acordó bajo el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, 

la ejecución de un "Plan de Acción Internacional para la Conservación y 

Ordenación de los Tiburones," bajo cuyo contexto se han desarrollado los 

lineamientos para un plan de manejo de los tiburones en el Ecuador, el 

mismo que debió ser implantado en el 2005, lo que no sucedió. El Plan de 

Acción del Tiburón del Ecuador, PAT-Ec o IPOA-Sharks -International Plan of 

ActionfortheConservation and Management of Sharks, fue finalmente 

presentado en el 2006 en una reunión en Chile, sin embargo, éste plan, al 

igual que muchos otros  documentos, daría la impresión de ser un 

documento más elaborado para cumplir con un requisito. Menos de la mitad 

de los 113 países que son parte del IPOA-Shark, han tenido resultados 

positivos en la implantación de un plan real.  Es más, sólo 16 estados han 

reportado con un plan debidamente establecido. Cabe mencionar, que el 

IPOA-Shark, sólo aplica a la pesquería de Estados en la plataforma 

continental y zonas costeras, más no la pesquería en alta mar.   

 

Segun la FAO, desde 1950 existe un incremento global de la captura del 

dorado (mahi-mahi (Coryphaenahippurus)), en un 746%. Observadores de 

Costa Rica manifiestan que el uso del palangre para la captura del dorado, 

produce un alto número de captura incidental de especies como tortugas, 

tiburones, así como mantarayas (Whoriskeya, et. al., 2011).  
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Algunas especies de tiburones han sido incluidos en un listado de 

“UnitedNationsConventionontheLaw of the Sea” (UNCLOS), el cual debe ser 

implementado por el Acuerdo de la ONU sobre especies altamente  

migratorias (Straddling and Highly Migratory Fish Stocks) (Compagno, et al., 

2005).  

 

2.2.2 INDICADOR 2Más vinculantes 

Entre los convenios internacionales más relevantes a la temática de la 

conservación del tiburón, están la CITES (Convención sobre el Comercio  

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) y la CMS  

(Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres).   

 

La CITES, es un acuerdo internacional concertado entre gobiernos de varios 

países. Tiene por finalidad velar para que el comercio internacional de 

especímenes de animales y plantas silvestres y que no constituya una 

amenaza para su supervivencia. La amplia información, actualmente 

disponible, sobre el peligro de extinción de muchas especies simbólicas como 

el tigre y el elefante, podría hacer pensar que la necesidad de una convención 

semejante era evidente… (pero) el debate internacional sobre la  
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reglamentación del comercio de vida silvestre en favor de la conservación era 

algo relativamente novedoso. (CITES)  

 

Se estima que anualmente el comercio internacional de vida silvestre se eleva 

a miles de millones de dólares y afecta a cientos de millones de especímenes 

de animales y plantas. El comercio es muy diverso, desde los animales y 

plantas vivas hasta una vasta gama de productos de vida silvestre derivados 

de los mismos… (CITES)  

 

Alrededor de unas 5.000 especies de animales y 28.000 especies de plantas 

están amparadas por la CITES contra la explotación excesiva debido al 

comercio internacional. Están incluidas en los tres Apéndices de la CITES. 

Las especies se agrupan en los Apéndices según el grado de amenaza 

debido al comercio internacional. En ocasiones se incluyen grupos enteros 

como los primates, cetáceos (ballenas, delfines y marsopas), tortugas 

marinas, loros, corales, cactus y orquídeas. En otros casos sólo se incluye 

una subespecie o una población geográficamente aislada de una especie, 

por ejemplo, la población de un país(CITES). 

 

http://www.cites.org/esp/app/index.shtml
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“Una serie de acuerdos han sido firmados para la conservación de los 

tiburones. The Conservation of International Trade in 

EndangeredSpecies(CITES – Estados Partes unos 160), fue uno de los 

primeros en alertar sobre la práctica insostenible del tiburón” (Compagno, et 

al., 2005).La existencia de un acuerdo encaminado a garantizar la 

sustentabilidad del comercio es esencial con miras a preservar esos recursos 

para las generaciones venideras (…) Conocedores de que el comercio de 

animales y plantas silvestres sobrepasa las fronteras entre los países, su 

reglamentación requiere la cooperación internacional a fin de proteger ciertas 

especies de la explotación excesiva. Es este espíritu de cooperación por el 

que la CITES se redactó en 1963, siendo el texto finalmente establecido a 

través de la ONU en 1973 y entrando en vigor en 1975 luego de ser 

acordado por  

representantes de ochenta países.   

 

Aunque la CITES es jurídicamente vinculante para las Partes, no por ello 

suplanta a las legislaciones nacionales. Al contrario, ofrece un marco que ha 

de ser respetado por cada una de las Partes, las cuales han de promulgar su 

propia legislación nacional para garantizar que la CITES se aplique a escala 

nacional. De acuerdo a la “Lista de las Partes”, Ecuador fue el séptimo país en 

estar adscrito a la CITES, entrando en vigor en 1975. (CITES)   
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La CITES somete el comercio internacional de especímenes de determinadas 

especies a ciertos controles” aunque su efectividad tiende a ser bastante débil 

como la mayoría de los organismos internacionales. Los Apéndices I, II y III de 

la Convención son listas de especies que ofrecen diferentes niveles y tipos de 

protección ante la explotación excesiva…Las especies de tiburones que 

constan en los Apéndices de la CITES son: el Tiburón Ballena 

(Rhincodontypus), el Tiburón Peregrino (Cetorhinusmaximus) y el Tiburón 

Blanco  

(Carcharodon carcharías), los mismos que constan en el Apéndice II. (CITES)   

 

Por otro lado, existe la Convención sobre la Conservación de las Especies  

Migratorias de Animales Silvestres,  también conocida como la CMS o la  

Convención de Bonn; un tratado intergubernamental creado bajo la ONU. La 

CMS busca la conservación de especies migratorias, ya sean terrestres, 

marinas o aves, a escala global. El Tratado cuenta con miembros de África, 

Centro y Suramérica, Asia, Europa y Oceanía.Ecuador se integró como Parte 

a esta iniciativa en el 2004 (CMS). 

 

http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml
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La CMS convocó, por primera vez, a una reunión a nivel mundial sobre la 

conservación de tiburones como producto de la disminución de las 

poblaciones de este recurso.Hay otros organismos regionales, como la  

Secretaría de la Comisión del Pacífico Sur, que en su calidad de Secretaría  

Ejecutiva del “Plan de Acción Regional para  Conservación de Tiburones, 

Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste- PARTiburón”, informó en su 

página web que en Octubre del 2012, se realizó la Sexta Reunión del 

CTCPARTiburones, “continuando las labores desarrolladas en la puesta en 

ejecución de este importante Plan Regional de Conservación” (CPPS). 

 

2.3 DIMENSIÓN 3Normas nacionales relacionadas a las aletas de tiburón. 

La firma de los tratados internacionales y demás convenciones, es un paso 

para que los Estados Parte, elaboren normas nacionales en base a estos 

acuerdos que les permita aplicar con efectividad  lo convenido a nivel 

internacional. Las normas nacionales tienen la característica de ser 

coercitivas, pero a pesar de esto, las normas o políticas públicas tienden a 

ser letra muerta en muchos estados, sin la menor intención de aplicarlas 

“…ya que carecemos de una cultura de cumplimiento de leyes y de rendición 

de cuentas. Existe un sentimiento generalizado de engaño y desilusión por la 

corrupción y la incapacidad a la hora de sancionar a los culpables. Hasta 
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ahora, ningún gobierno ha tenido éxito en aplicar las leyes ambientales y 

sancionar a los infractores” (Chiriboga, 2008).  

 

2.3.1 INDICADOR 1Constitución de la República del 2008  

El tema ambiental en Ecuador se ha ampliado, aunque superficialmente. Éste 

ha sido reconocido en lo político a través de sus varias referencias en las dos 

últimas Constituciones de la Republica, la de 1998 y la del 2008,así como del 

uso y mal uso que de él hacen los políticos, sobre todo del desarrollo 

sostenible, como un adjetivo que suena interesante o como un tema que 

atrae votantes.    

 

Los recursos naturales requieren de un marco regulatorio y que cuente con: 

acciones  coordinadas, controles, recursos económicos y sobre todo, 

voluntad política, para que así, todos aquellos directamente involucrados en 

la temática, tomen las decisiones apropiadas y las medidas eficaces en base 

a una política clara. La permisividad ante la violación de temas como los 

ambientales, que han sufrido de impunidades, parece ser una cuestión de 

cultura: el gobernante no lo aplica y el gobernado no lo exige. A duras penas 

las autoridades consideran el contestar a los reclamos como “reacción”, 

quedando como letra muerta el derecho.   
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Ecuador cuenta con una institucionalidad frágil y en ocasiones hasta 

inexistente, la cual ha sido una realidad histórica. Si se irrespeta la 

Constitución y demás normas, así como los periodos presidenciales para los 

cuales los presidentes fueron elegidos, no nos debe extrañar la incapacidad 

de los distintos gobiernos para ejercer controles. La Constitución del Ecuador 

del 2008, cuenta con aproximadamente unas 160 disposiciones que se 

relacionan directa e indirectamente al tema ambiental. Esta Constitución es 

bastante reglamentaria y extensa, con casi 500 artículos.    

 

El Art. 3 manifiesta, que: Son deberes primordiales del Estado: No. 7. 

Proteger el patrimonio natural y cultural del país. El artículo referido se 

encuentra en los inicios de la Constitución por su importancia, junto con 

principios de enorme relevancia como los relacionados a los derechos 

humanos, erradicación de la pobreza y garantizar el sistema democrático, 

entre otros. Ésta sería una manifestación de lo fundamental que para el 

Estado ecuatoriano significa la defensa de su patrimonio natural y la defensa 

de su medio ambiente, pues finalmente las normas son elaboradas por la 

especie humana para su propia protección.  

 

Entre los principios más relevantes reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008, se indicaque son deberes primordiales del 
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Estado: “Proteger el patrimonio natural y cultural del país” (Art. 3, literal 7), 

así como que “la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución” (Art. 10). Se reconoce a la naturaleza como 

“sujeto de derechos”, pero no se establece la forma de garantizar la 

aplicación de dicho principio, más allá de la discusión en relación a si la 

naturaleza debe tener “derechos” en la medida en que ésta no es “sujeto.”  

Además contempla, que tanto las Áreas Protegidas como las Zonas 

Intangibles, son susceptibles de explotación, sometidas al criterio de 

declaratoria de “interés nacional” por parte de la Asamblea Nacional a 

petición del Presidente de la Republica, el Estado pudiendo incursionar como 

“socio” dentro de proyectos de aprovechamiento de recursos naturales, 

convirtiéndose en “juez y parte” (Art. 408). Al decir lo menos, este es un 

planteamiento imposible de cumplir, si se desea respetar ambas normas.   

 

Podemos apreciar esta misma inconsistencia en el Art. 405, en lo referente a 

las Áreas Naturales Protegidas, como el PNG y la RMG, cuando menciona 

que garantizará la conservación de la biodiversidad de las mismas. Añade, 

que se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 

protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación 

forestal(Art. 407). El Art. 313 indica que los sectores estratégicos, son de 

decisión y control exclusivo del Estado, y que son aquellos que por su 
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trascendencia tienen decisiva influencia económica, social, política o 

ambiental, como la energía en todas sus formas, los recursos naturales no 

renovables y la biodiversidad. Además, la Constitución (Art. 314, 315) 

manifiesta que será el Estado el encargado de constituir empresas públicas 

para la gestión de sectores estratégicos, el aprovechamiento sustentable de 

recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades 

económicas. 

 

Es decir que como parte de su política ambiental, el Estado se compromete a 

“asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas” (Art. 397, 4), y 

establece que se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables 

en Áreas Protegidas y en Zonas Intangibles, excepto, cuando se declare “de 

interés nacional” (Art. 407). Es el Estado central el que tendrá competencias 

exclusivas sobre: las áreas naturales protegidas y los recursos naturales, los 

recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales (Art. 261).  

 

Es curioso, al decir lo menos, que hablen de “garantizar la intangibilidad” de 

los recursos naturales en Áreas Protegidas y Zonas Intangibles, si en otros 

artículos aprueban la explotación cuando sea ésta “de interés nacional”. El 

interés nacional por lo general ha sido sinónimo de interés económico, y en 
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esta Constitución el Estado es juez y parte, ya que interviene directamente 

en lacreación de empresas para la explotación de recursos naturales, por lo 

que la tan pretendida protección queda desconfigurada, ya que, al ser el 

Estado un directo interesado en el aprovechamiento de los recursos 

naturales, la fundamentación del interés nacional será muy arbitraria. ¿Sería 

interesante saber en función de qué, las autoridades de turno, determinarían 

que estos recursos son de interés nacional, o de interés público y su 

diferencia? ¿Si el gobierno de turno necesita de recursos económicos para 

dádivas, o campañas políticas, constituiría ésta una necesidad de interés 

nacional? ¿Qué es lo nacional? ¿Es el interés del Estado? ¿Es el interés de 

la mayoría? Y, si la mayoría de la Asamblea, simpatizantes del actual 

gobierno, procedieron a otorgarle Derechos a la Naturaleza en esta 

Constitución (Art. 71), y menciona que se debe respetar “integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos”, sería bueno que nos expliquen, ¿cómo es 

que en otro artículo le quitan tal categoría?   

 

Ante tantascontradicciones ¿cuáles principios prevalecen? ¿El que determine 

alguna autoridad de turno? ¿El que informe el Presidente?, proclamando de 

manera unilateral que es de interés nacional la explotación de ciertos 

recursos dentro de un Área Protegida. Son casos como estos los que 
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demuestran las contradicciones que existen en este laberinto jurídico llamado 

Constitución, que se podría convertir en el primer eslabón de la indeseable y 

perjudicial  inseguridad jurídica.   

 

La Constitución reconoce además los derechos del buen vivir (Capitulo II), es 

decir que el Estado garantiza el derecho al agua, la alimentación, un 

ambiente sano, el hábitat y vivienda saludable, y el trabajo, contraponiéndose 

algunos de estos principios, con otros plasmados en la Constitución, como 

aquellos derechos otorgados a la naturaleza. Cuando menciona el “buen 

vivir”, hace referencia ¿al buen vivir de quién?¿de los humanos? ¿de la 

naturaleza? ¿de algún grupo que aspira obtener ciertos recursos 

económicos?Por ejemplo, La Constitución de la República del 2008, la 

considero poco beneficiosa para garantizar la sostenibilidad de los recursos 

en el Archipiélago de Galápagos, ya que no especifica los límites de las 

jurisdicciones y competencias entre la administración del área protegida y el 

nuevo ente político de administración de la provincia, llamado Consejo de 

Gobierno (Art. 258). Previo a esta Constitución era clara la separación de la 

administración del área protegida, tanto terrestre (PNG) como marina (RMG), 

la cual equivale a casi el 97% del territorio, versus el 3% que es zona urbana.   
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Algo que menciona Guillaume Fontaine, aplica al contenido de la 

Constitución, cuando manifiesta que “en efecto, lo que el Estado da, con una 

mano, lo vuelve a tomar con la otra; por un lado, pretende garantizar la 

conservación del medio ambiente, pero por el otro, plantea políticas 

contradictorias y confusas” (2003, p.389).El enfatiza que: “el Estado (tiene) 

una responsabilidad obvia en la multiplicación de los conflictos 

socioambientales, debido a las enormes contradicciones que existen en sus 

políticas públicas” (2003, p.483). Como podemos apreciar, la Constitución 

está colmada de contradicciones, convirtiéndola en un marco legal confuso y 

de una excepcional retórica, que sumada a la informalidad de los pueblos y 

de la sociedad en general frente al uso de los bienes comunes, es una receta 

para un perfecto caos.   

 

El Capítulo VI de la Constitución, Derechos de Libertad, en su artículo 66, 

numeral 27, indica que: se reconoce y garantizavivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza. En el Título I, Elementos Constitutivos de Estado, Capítulo VII, 

Derechos de la Naturaleza, la Constitución dedica los artículos 71, al 74 a la 

protección del medio ambiente.   
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En lo que respecta a las relaciones internacionales, en el Capítulo I De los 

Principios de las Relaciones Internacionales, en el Art. 416.- Las relaciones 

del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del 

pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, 

y en consecuencia: 13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de 

instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los 

ciclos vitales del planeta y la biosfera.  

 

En el Capítulo III, Integración Latinoamericana, en su artículo Art. 423.- La 

integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un 

objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de 

integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a: 2. Promover 

estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en 

especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y 

complementación energética sustentable; la conservación de la  

biodiversidad, los ecosistemas y el agua (...).  

 

No es técnicamente aplicable garantizar la conservación y al mismo tiempo el 

principio del Buen Vivir, garantizando derechos abiertos como: acceso al 

agua, desarrollo, libre movimiento, hábitat urbano y vivienda (Art 31), ya que 
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lo propuesto en defensa del Buen Vivir termina menoscabando las garantías 

a la naturaleza.  

 

 

2.3.2 INDICADOR 2Decretos presidenciales y acuerdos ministeriales.  

Ecuador es uno de los países que históricamente se han administrado por 

“decretismos”, es decir a través de política pública emitida por el ejecutivo, 

por medio de decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales, dejando atrás la 

lentitud a la que pueda estar sujeta el legislativo. La pesca del tiburón en el 

Ecuador no está y no ha estado permitida. Ésta es sólo legal cuando es 

producto de la pesca incidental.   

 

La política pública relacionada a la pesca y comercialización de tiburones, ha 

estado básicamente regulada por: 1. Acuerdo Ministerial No.097, Registro 

Oficial No. 263 del 27 de Agosto de 1993; 2. Acuerdo Ministerial No.036,  

Registro Oficial No.158 del 23 de Septiembre de 1997; 3. Decreto Ejecutivo  

No. 2130 del Registro Oficial No. 437 del 7 de octubre del 2004; 4. Decreto  

Ejecutivo No. 486 del Registro Oficial No. 137 del 30 de julio del 2007; y 5.  

Decreto Ejecutivo No. 902 del Registro Oficial No. 274 del 15 de febrero del  

2008.  
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Ya que la pesca dirigida del tiburón no está permitida, vale anotar como la 

normativa ecuatoriana define la pesca incidental, ya que mucha de la pesca 

ilícita así como volúmenes de aletas exportados, son reportados como si 

fuesen producto de la pesca incidental. En un decreto ejecutivo del 2003 (No. 

3516, del 31 de marzo del 2003), previo a los nombrados anteriormente, 

define la pesca incidental. Este decreto, en su artículo 70, define la captura 

incidental como:   

 
la que se produce de manera fortuita o imprevista durante las actividades de 

pesca artesanal permitidas y que puede involucrar a peces, mamíferos, 

reptiles y aves marinas o cualquier especie que no sea el objeto expresamente 

permitido y declarado de la pesca o que están protegidos por ley, convenios 

internacionales, reglamentos vigentes (y demás disposiciones). Los 

pescadores deberán aplicar las modalidades contempladas en la ley, 

convenios internacionales, reglamentos vigentes (y demás disposiciones), 

durante el ejercicio de las faenas de pesca para evitar la captura incidental.  

 

A pesar de que existe la norma que busca una práctica cautelosa de pesca 

en relación a la pesca no deseada, esto no sucede en la práctica. Algunos 

artes de pesca como el palangre que no son selectivos, es decir, que no son 

eficientes para seleccionar y capturar sólo la especie deseada, tienden a ser 

perjudiciales para el ecosistema marino, ya que capturan pesca no deseada. 
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Este tipo de arte de pesca sin controles causa, en ocasiones, una pesca 

incidental elevada la cual debería ser reducida a lo mínimo por las 

autoridades.   

 

La pesca incidental es una de las principales causas para la disminución de 

varias especies marinas (Wallace, et al., 2010), como el tiburón mako, 

marrajo común o de aleta corta(Isurusoxyrinchus), que es víctima de una alta 

mortalidad por la pesca no deseada (Dulvy, et al., 2008). Esta continua pesca, 

ha afectado a la población marina en un 50% a  70% (Baum, et al., 

2003), porcentaje que se incrementa en ciertas especies hasta en un 90% 

(Myers and Worm, 2005). Podemos ver cómo la pesca incidental de 

tiburones y  tortugas, varía dependiendo del lugar y métodos utilizados 

(Gilman, et al., 2008; Gilman, et al., 2006).    

 

Por ejemplo, la pesca del dorado (Mahi-mahi- Coryphaenahippurus and 

Coryphaenaequiselis) en la zona de Centro América del Pacífico del este, 

tiende a capturar pesca no deseada de tiburones y tortugas. 

(Lewison&Crowder, 2007; Whiting, et al., 2007a; Whoriskey, et al., 2011).  

Otro caso, es la pesca incidental de tiburones por palangre en Costa Rica 

que produce la muerte de las especies que han sido capturadas como pesca 
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incidental, ya que los pescadores al capturar el tiburón, cercenan sus aletas 

para la exportación de las mismas (Arauz, obs. Pers.). La población de 

tiburones es muy sensible a la sobrepesca, ocasionando la disminución 

poblacional de la  especie a nivel global (Clarke, 2006; Baum, et al., 2003; 

Myers, et al., 2007; Robbins, et al., 2006; Heithaus, et al., 2008). En Costa 

Rica, las poblaciones de los tiburones sedosos (Carcharhinusfalciformis), y el 

tiburón pelágico zorro ojón, (Alopiaspelagicus), están siendo afectadas, lo 

cual lleva a una disminución de la población de la especie (Whoriskey, et al., 

2011).    

 

Las sugerencias como solución parcial al problema vienen mediadas por una 

preocupación frente a la tendencia generalizada de existir poca colaboración, 

ya sea por parte de las autoridades locales de los diversos estados, como de 

los diversos actores que son parte de la industria pesquera. Estas 

sugerencias incluyen: reducir la pesca no deseada o incidental, declarando 

ciertas zonas como áreas protegidas donde el palangre no sea permitido, así 

como otros artes de pesca. Así como también consideran necesario que en 

por lo menos el 50% de las embarcaciones pesqueras, medianas y grandes, 

se incluya un observador que lleve los datos sobre métodos y artes de pesca, 

pesca incidental, y de esta manera se puede educar a los pescadores para 
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que mejoren sus técnica de pesca y puedan de manera efectiva devolver al 

mar las especies aún con vida.   

 

“Esta estrategia ha sido exitosa en Chile, reduciendo la pesca incidental 

producto del palangre” (Donoso and Dutton, 2010). Esfuerzos de educar 

técnicamente a los pescadores artesanales, podrían ser muy beneficiosos 

para la reducción de ciertas especies como tortugas; pero no creo que 

aplicaría con la misma efectividad al tema de la aleta del tiburón por su valor 

comercial y la mafia que financia este negocio. Quizás en países que 

cuentan con una institucionalidad sólida, y un estado de derecho eficaz, esto 

sea más probable; pero no en países de débil estructura jurídica y un 

deficiente estado de derecho. Uno de los mayores problemas es la falta de 

aplicabilidad de las normas, permitiendo de esta manera que se sobreexplote 

los recursos marinos que nos pertenecen a todos (Dapp, et al., 2013). 

 

Previo a la emisión del D.E. #2130, del 2004, el tema del tiburón y del aleteo 

era algo que no existía entre los asuntos de discusión pública o entre las 

prioridades de la política pública. La prohibición de la comercialización y 

exportación de las aletas, a través del D.E. # 2130 del 2004, el cual me 

pareció acertado y necesario, “patea el tablero de los traficantes” y amigos de 
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estos, obligando a hablar de la situación de la especie tiburón. La prohibición 

se produce porque no existía (ni existe aún) un sistema de control integral, 

implantado, financiado y funcionando, que evite tanto el “blanqueo de las 

aletas” (hacerlas pasar como producto de la pesca incidental), como el aleteo, 

el tráfico ilícito o la pesca dirigida (Chiriboga, 2010). 

 

Cuando algunos países indican que trabajan en el tema, unos se pasan 

contando tiburones muertos, sin que existan los controles necesarios y sin la 

implantación de un plan de manejo, el cual existe en papel en el caso del  

Ecuador (sea este bueno o malo), desde el 2006: PAT-Ec (Plan de Acción del 

Tiburón). Es común ver en el país como miles de planes pasan a ser un 

acumulado de documentos formulados para cumplir con un requisito. En el  

2007, el D.E. #486 (2007) derogó el D.E. #2130 (del 2004). El D.E. #486 

(2007,) permitió nuevamente comercializar las aletas de tiburón producto de 

la pesca incidental, sin que exista un sistema de control, y muy lejos de que 

tengamos un sistema de control integral, financiado y funcionando. El D.E. 

#486 por estar mal redactado de forma y de fondo, tuvo que ser reemplazado 

con otro decreto, el #902 del 2008, para así reformarlo. El espíritu de dicho 

decreto permaneció siendo el mismo; permitir el comercio de las aletas sin 

que exista un sistema de control implantado. Lo que hicieron fue corregir 

errores en su redacción y contenido. Dicho decreto No. 902, está aún  
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vigente.   

 

Con el decreto No. 486 y No. 902, los que permiten la comercialización y 

exportación de las aletas de tiburón producto de la pesca incidental, se 

beneficia a unos cuantos "exportadores" de aletas, y los traficantes, y sus 

intermediarios. El más afectado por la depredación de este recurso, a 

mediano y largo plazo, es el sector pesquero artesanal. Cuando no se cuenta 

con un sistema de control implantado y funcionando, con un manejo de la 

especie o de estudios especializados, entonces es depredación. Para 

exportar cualquier producto se requiere planificación y volumen. ¿Cómo es 

posible que se permita que se exporte un producto que proviene del 

accidente o la casualidad? Estos decretos incentivan la captura del tiburón 

por sus aletas y el "blanqueo" de las mismas, ya que posiblemente las harán 

pasar como producto de la captura incidental.   

 

2.4Estudio de Casos  

2.4.1.Galápagos  

El Parque Nacional Galápagos (PNG) se creó el 4 de julio de 1959 y la  

Reserva Marina de Galápagos (RMG) en 1998. La RMG, según el portal del 

PNG, “cuenta con  una franja de 40 millas náuticas medidas a partir de la 

línea base que rodea el archipiélago y las aguas interiores, lo que genera una 
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superficie aproximada de 138.000 Km²”. El Parque Nacional Galápagos y la 

Reserva Marina fueron declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por 

la UNESCO en 1978 y 2001 respectivamente (UNESCO). 

 

Las aguas continentales ecuatorianas y las aguas de la Reserva Marina de 

Galápagos se rigen  bajo distintos marcos legales y autoridades. Los 

tiburones, dentro de las 40 millas que conforman la  Reserva Marina de 

Galápagos (RMG), son una especie protegida y su captura está  

expresamente prohibida. En el caso de que se produzca la pesca incidental, 

ésta debe ser devuelta de inmediato a su medio natural de acuerdo a lo 

estipulado en los Artículos 70 al 74 del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental, Libro VII, Título III, Capítulo I, Sección VI.A pesar de la prohibición 

del uso del palangre por la categoría de área protegida de la RMG, este arte 

es utilizado ilegalmente. En ciertas ocasiones este ha sido incautado por las 

autoridades.   

 

En el 2011, determinadas autoridades, conjuntamente con algunos del sector 

pesquero, decidieron “legalizar el palangre”, otorgándole un nuevo nombre al 

palangre de Galápagos: el Empate Oceánico Modificado (EOM). Éste se 

conforma por una fila ordenada de por lo menos cien anzuelos, con cañas 
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largas con flotadores y banderitas.  Estos son los mismos componentes de 

un palangre, al cual simplemente le cambiaron el nombre para su 

legalización. El empate, que es el arte de pesca tradicional de Galápagos, 

consiste de una línea larga con un peso y un anzuelo al final del mismo.  Con 

este arte de pesca se capturaba suficiente bacalao como para abastecer las 

necesidades de bacalao seco salado en Guayaquil y Quito. Hoy en día, esta 

modificación de un arte pesca, utilizando un nombre creativo, cuenta con 

decenas de fibras haciendo uso de este en la RMG, siendo muy dañino al ser 

un arte de pesca no selectivo y con capacidad de capturar peces de gran 

tamaño.  

 

La pesca ilegal del tiburón es una realidad global, inclusive dentro de los 

llamados “santuarios de tiburones”, y hasta dentro de áreas clasificadas por la  

Unesco como Patrimonio Natural, como el archipiélago de Galápagos y su 

RMG. Se presume, que esto se debe a la débil aplicación de la ley, sumado a 

la creciente demanda internacional de los tiburones y los productos que el 

comercio demanda, que acarrean grandes incentivos económicos (Carr, et. al.,  

2013, p.317-321).  

 

Los datos científicos cuantitativos sobre los volúmenes de pesca ilegal del 

tiburón, son aún incompletos o deficientes. En Carr, et. al. (2013) consta la 

captura de una embarcación en la RMG, con un total de 379 tiburones 
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correspondientes a 7 especies.  64% de la pesca ilegal eran hembras y 89% 

juveniles. A pesar de los avances en la temática de conservación, es claro 

que se requiere una mayor o más eficiente aplicación de las normas 

existentes, así como nueva legislación, especialmente en aquellas áreas de 

alta biodiversidad.  

 

El caso de la “Fer Mary I” provee datos sobre la pesca ilegal dentro de áreas 

protegidas. De igual manera, este estudio demuestra la urgente necesidad 

para un manejo adecuado y conservación de las poblaciones  tiburón, 

especialmente dentro de áreas conocidas como “hot-spots”, como la RMG.  

Estos “hot-spots” concentran una mayor biodiversidad al igual que mayor 

población, en este caso de tiburones.  Tanto los cambios documentados en 

términos cuantitativos, así como de distribución de la especie, sumado a la 

importancia tanto ecológica como económica del tiburón, nos indican la 

necesidad o importancia de normas más estrictas, así como una aplicación 

más efectiva de estas, debe ser una prioridad.  A pesar de declaraciones 

aisladas de santuarios marinos, y de prohibiciones de pesca, el aleteo y la 

sobrepesca de la especie, continúa siendo un problema a nivel transnacional 

(Carr, et. al., 2013, p.317-321).  

 

2.4.2.Tráfico de productos provenientes de animales comercializados  
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en el mercado negro: marfil de elefantes y el cuerno de rinocerontes. 

Hay especies amenazadas o en peligro de extinción, cuya depredación se 

origina por el incentivo de extraer y comercializar una pequeña parte del 

cuerpo de una  especie. Para efectos de esta tesis y, como mecanismo para 

un mejor entendimiento de la problemática del tráfico a la que están sujetas 

las aletas de tiburón, se debe explicar la situación de los elefantes africanos, 

con énfasis en Kenia, quiénes utilizaron la prohibición total de la 

comercialización de los marfiles de elefante como mecanismo para reducir la 

matanza de los elefantes por una de sus partes. Esta sección se basa en las 

vivencias e investigaciones de Richard Leakey (2001), experto en el tema, 

quien plasma sus experiencias en el libro “WildlifeWars, MyFight to 

SaveAfrica‟s Natural Treasures”. 

 

Detectar la depredación de animales terrestres de gran tamaño es más fácil 

que la devastación de las especies marinas que, al no estar a la vista del 

hombre, dificulta descubrir la disminución poblacional de sus especies. Los 

elefantes africanos siguen amenazados y probablemente continúen así por 

muchos años más, por el alto valor del marfil de elefante en el mercado 

internacional. Para tener una idea de los números de la depredación de esta 

especie, en 1979, 85.000 elefantes vivían en Kenia y una década más tarde 

la población había decaído a sólo 22.000 individuos. Entre los colmillos de 
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marfil, detectados en los mercados o como producto de incautaciones, se 

encontraban no sólo colmillos que, por su tamaño, correspondían a elefantes 

adultos, sino que también se detectaban colmillos que, por su tamaño, 

correspondían a elefantes juveniles. Tanto los cuernos de los rinocerontes 

como los colmillos de los elefantes, son productos muy codiciados y 

valorados en varias culturas. Este comercio también está en manos de 

grupos internacionales organizados, asociados al mercado negro. Leakey 

consideraba la matanza de los elefantes un sabotaje económico a Kenia, ya 

que los elefantes son en Kenia la especie insigne de la vida silvestre y la 

base de la mayor industria del país: el turismo.   

 

A pesar de esto, previo a 1989, el gobierno hacía poco o nada para frenar la 

depredación, especulando una confabulación entre los guardaparques, las 

autoridades gubernamentales en altos cargos,  los cazadores, los  

intermediarios y los comerciantes internacionales. La política, la corrupción y 

la apatía por parte de las autoridades del Departamento de Vida Silvestre, así 

como el gobierno en general, son otras de las razones por las que 

continuaba la depredación. Por ejemplo, uno de los principales parques 

nacionales de Kenia, el Parque Nacional Tsavo, que es la reserva más 

grande del país, contaba con 40.000 elefantes en 1970; en 1989 apenas con 

5.000. Kenia no es el único país víctima de la masacre de elefantes, cuyo 
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incentivo es el tráfico de marfil. A fines de la década del 80, ésta era una 

problemática continental, exterminando elefantes a través de África en países 

como Tanzania, Angola, Sudán y Uganda. En Tanzania en 1976, sólo en la 

Reserva Selous deambulaban  alrededor de 100.000 elefantes; una década 

más tarde sólo quedaban 55.000 y tres años más tarde, 27.000. En este caso 

se puede apreciar con claridad la presión que el tráfico de colmillos de marfil 

provocaba sobre la especie, motivando  su extinción. En Kenia, para la 

misma fecha, quedaban menos de 20,000 elefantes.   

 

Hace dos millones de años existían cinco especies de elefantes. Científicos 

consideran que muchas de éstas se extinguieron como producto de un 

cambio climático. Pero dos especies de elefantes sobrevivieron, 

evolucionando hasta convertirse en las dos especies de elefantes que 

conocemos el día de hoy: el elefante africano y el asiático. La extinción es 

parte del proceso evolutivo, pero éste debería de ser poco frecuente. En los 

últimos 100 años, el número de  especies de plantas y animales que han 

enfrentado la extinción o que se encuentran amenazadas o en peligro, se ha 

incrementado de manera dramática, básicamente por la indiferencia de los 

humanos.   
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El comercio “legal” del marfil, regulado por medio de tratados internacionales, 

contribuía, según Leakey, a ser gran parte del problema. El contrabando y el 

uso de  documentos falsos, era una práctica común a través de África, y un 

gran volumen del marfil exportado “legalmente” de éste continente era en 

realidad producto de la ilegalidad, es decir, que se producía un “blanqueo del 

marfil”. El crecimiento exponencial de la población humana en Kenia causaba 

presión sobre sus recursos naturales, ya sean estos, vida animal o vegetal. 

El comercio del marfil era legal en Kenia en la década del setenta. Se 

encontraban en cada tienda productos de marfil en forma de figuras talladas, 

collares y hasta colmillos completos. También se podían comprar 

souvenirscomo ceniceros hechos de las manos de gorilas,  bancos 

manufacturados con patas de cebras o pesuñas de elefantes. En 1977 el 

gobierno de Kenia prohibió el comercio local de productos provenientes de la 

vida silvestre, pero permitió que se continúe comercializando el marfil en 

bruto. Todos los años, grandes cantidades de colmillos incautados se 

subastaban entre  

comerciantes de marfil, exportados al Japón y a Hong Kong.   

 

La CITES, regula a nivel mundial el enorme comercio de pieles, cuernos y 

aletas, así como otros productos provenientes de la vida animal silvestre. El 

tratado carece de poder coercitivo o de la facultad de imponer multas. Sólo 
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para aquellos países signatarios del tratado, el tratado es vinculante. Esto 

significaba que aquellos países que no son signatarios podían servir como 

“países bodega”, almacenando y vendiendo marfil de procedencia ilegal. Por 

ejemplo, Burundi, un pequeño país africano que no tiene elefantes entre las 

especies de su vida silvestre, entre 1979 y 1987, exportó cerca de 1.500 

toneladas de colmillos de marfil. En 1985 la CITES intentó poner mayores 

controles imponiendo un sistema de cuotas, sistema que sólo llevó a 

mayores abusos y depredación “legalizando” el tráfico ilegal; se blanqueaba 

el producto por medio de las cuotas. Mientras el marfil sea un producto 

valioso, habrá un mercado negro. Leakey indica que no importa qué sistema 

implanten o quién lo regule, éste siempre se va a corromper. Mientras exista 

el comercio legal del marfil, se va a continuar perdiendo aceleradamente a 

los elefantes. Estos análisis llevaron a Leakey a la conclusión de que la mejor 

solución radicaba en la prohibición total del comercio del marfil y a la quema, 

mas no a la subasta del marfil incautado. Otra necesidad para reducir el 

tráfico era abordar al consumidor, ya que si no hay quién compre, no hay 

mercado para la venta.   

Era más fácil educar al mercado estadounidense y europeo para que no 

compren los productos provenientes del marfil y transformar el consumo de 

dichos productos de connotaciones asociadas al estatus, a una que 

represente depredación y masacre.  
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No existía un consenso en relación a esta idea, ya que algunos países 

africanos dependían de ingresos producto de la venta del marfil. Algunos 

argumentaban que cada país debería de ser libre para decidir cómo 

administrar este recurso y que, una veda total, lo único que lograría es 

incrementar la matanza de los elefantes. El razonamiento de aquellos que se 

oponían a la prohibición era el siguiente: como el marfil ya era de por sí un 

producto escaso, la veda lo convertiría en más escaso aún, elevando el 

precio y haciéndolo más valioso, creando un mayor incentivo a los cazadores 

ilegales (poachers) para matar más elefantes. En cambio, la lógica de 

aquellos que presionaban por la veda era que el marfil del elefante era 

utilizado básicamente como adorno y que había que lograr, a través de una 

campaña, que los compradores del producto final se sientan avergonzados y 

lograr así bajar la demanda. Y si la demanda bajaba, entonces bajaría el 

precio debido a la baja demanda versus la abundante oferta (Leaky, et. al., 

2001). 

 

El rinoceronte es otra especie masacrada por razones similares; en su caso, 

sacrificado por su cuerno, el cual es más exótico que los colmillos de marfil. 

El cuerno de rinoceronte es apetecido en los mercados asiáticos como el de 

la China y Taiwán, donde el consumidor final lo adquiere por valores 
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cercanos a las decenas de miles de dólares. Hay muchos que creen que el 

polvo del cuerno de rinoceronte tiene propiedades curativas (cáncer y dolores 

de espalda) así como poderes afrodisíacos; todo basado en la superstición. 

El antiguo mercado de este producto era el Medio Oriente, donde lo 

utilizaban como mancuernas de espadas ceremoniales, las cuales, con el 

tiempo, fueron reemplazadas por plásticas,  dejando como mayor consumidor 

a los mercados asiáticos, donde ni el viagra ni el plástico han funcionado 

para aplacar el consumo de este producto. Hay similitudes y diferencias  

entre comercializar colmillos de elefante y comercializar aletas de tiburón. En 

el caso de los colmillos, el marfil es utilizado para tallar adornos para el uso 

de seres humanos, cuya compra podría, para algunas culturas, estar basada 

en estatus. En el caso de las aletas de tiburón, este producto en cambio se lo 

utiliza básicamente para la elaboración de la sopa de aleta de tiburón, que al 

igual que el marfil, se basa en estatus, pero con el agravante que el consumo 

de ésta es una tradición, y que hoy en día más que una tradición, es una 

mala costumbre (Curnow&Kermeliotis, 2013). 
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CAPÍTULO III  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Existe una tendencia en Ecuador, que aquellos que se dedican a actividades 

extractivas, sean estos recursos renovables o no renovables, se 

desenvuelven en zonas donde cada uno de los diversos grupos con distintos 

intereses, espera y aspira, que la legislación y su entorno se acomoden a sus 

expectativas y no, como debe ser, que cada persona y cada grupo respete 

no sólo el marco legal, sino la razón de ser de la zona. Los representantes 

del gobierno, quienes deberían dictar políticas claras y con visión de país, en 

ciertos casos han cedido a expectativas e intereses de ciertos grupos, o 

simplemente permanecen ausentes, como  mecanismo para eludir el tener 

que asumir responsabilidades ante los diversos grupos de intereses 

contrapuestos, como: exportadores de aletas, sector pesquero industrial, 
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sector pesquero artesanal, ambientalistas, comerciantes, biólogos, y demás, 

permitiendo que continúe la acumulación de problemas no resueltos, 

generando un ambiente de inseguridad jurídica para cualquier inversión o  

actividad lícita.   

 

El Estado y la sociedad ecuatoriana deben asumir compromisos y emprender 

acciones que se inicien con la adopción de políticas de estado a corto, 

mediano y largo plazo. El manejo de los recursos naturales debe ser técnico, 

y administrarlos con un marco legal claro que permita seguridad jurídica para 

todos los involucrados. El tema ambiental es muy complejo al ser éste 

transversal, por lo que se requieren controles serios y una estricta aplicación 

de la ley a los infractores y aquellos que desean invertir en el país. Como 

plantea toda visión sistémica, el progreso sostenido en cualquier área 

depende fundamentalmente de los avances en todas las demás, porque todo 

se encuentra relacionado. La falta de progreso en un área puede frenar las 

mejoras en muchas otras, ya que todo es interdependiente.   

 

Según Watts (2012), desde 1990, el comercio general de aletas de tiburón se 

ha incrementado en un 5% anual, aunque las cifras producto de ciertos 

controles de tiburones inspeccionados al desembarque, indican que el 
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desembarque de tiburones con sus aletas no se ha incrementado, por lo que 

nos lleva a la conclusión que si el comercio general incrementa 

aproximadamente un 5% anual, y las cifras producto de escasos controles 

aleatorios, indican que el volumen no incrementa, quiere decir que el “aleteo” 

ha incrementado.    

 

No es posible saber con certeza cuales son los países responsables de 

mayores porcentajes en alteo por la naturaleza de la actividad, opina Watts, 

pero ella indica que a través del tiempo, entre los mayores exportadores de 

aletas de tiburón a la China y Hong Kong, están: España, Filipinas, Singapur, 

Costa Rica, Ecuador, India, Panamá, Japón y México. 

 

No hay manera de saber cuántas empresas lícitas o ilícitas (mercado negro) 

están involucradas en el comercio o tráfico de aletas de tiburón, pero Watts 

indica que la mayoría de estas se encuentran en Hong Kong, China, Taiwan, 

Singapur, Malasia, y Tailandia. Watts considera que deben existir cientos de 

compañías de comercio de aletas en el lejano oeste y sud-este asiático. Este 

es un negocio multimillonario a nivel mundial;  una cadena de ilícitos que no 

se sabe donde empieza y donde termina.   
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Países donde existe un Estado de Derecho, y que cuentan con instituciones 

sólidas e independientes, donde las entidades de control no se deben a 

aquellos que deben ser controlados, que cuentan con estudios científicos, 

donde tienen un sistema de control implantado, vedas, sanciones y un plan 

de manejo implantado y donde prohíben el aleteo, es comprensible que se 

permita la captura dirigida del tiburón con un enfoque donde se utilice el 

recurso en su totalidad, es decir, que se utilice tanto la carne como las aletas.  

Dependiendo del país, existen diferentes mecanismos o normas que se 

utilizan para reducir el aleteo. Uno de los mecanismos es que sea un 

requisito que el recurso se descargue “íntegro” en el puerto, es decir, el 

tiburón con las aletas adheridas. Algunos países permiten que arriben los 

cuerpos de los tiburones separados de las aletas, es decir, que llegue en el 

mismo cargamento, pero con las aletas cercenadas en distintos bultos.  En 

este caso, el control se basa en una relación del peso de aleta-cuerpo del 

tiburón, el cual no puede sobrepasar a un 5%. ¿Por qué los que se dedican a 

comercializar el tiburón se resisten a traer al tiburón intacto? La respuesta es 

que no les interesa cambiar ya que de esta manera pueden practicar el 

aleteo “blanqueando” las aletas.  Cuando los comerciantes/pescadores 

alegan que deben separar las aletas del cuerpo por razones de espacio, se 

ha sugerido como alternativa que se cercene un 75% de la aleta, lo que 

permite doblarla y facilita el almacenamiento o bodegaje.    
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Según Arauz (2012), el punto es que si se va a permitir la descarga 

únicamente de tiburones con aletas adheridas, ¿importa si admiten que es 

dirigida o no? ya que como evitar que provenga de pesca dirigida si esta no 

está permitida.   

Los procesos de elaboración de políticas públicas sobre la sostenibilidad del 

recurso tiburón y el aleteo, son procesos políticos que involucraron conflictos 

y luchas entre los actores con intereses y expectativas opuestas. Por un lado 

presionan los “exportadores” que fueron los primeros en rechazar la 

prohibición de comercializar aletas al sentirse perjudicados por la política 

plasmada en el D.E. No. 2130. Lo curioso, es que para exportar se requiere 

de planificación y volumen, entonces es válido preguntarse, ¿cómo se puede 

exportar algo que proviene de la “casualidad”? La pesca dirigida del tiburón 

no está permitida en Ecuador, y por lo tanto, ¿cómo se puede justificar los 

altos volúmenes de exportación que supuestamente debían ser producto 

exclusivo de la pesca incidental? ¿Cómo podía determinar la autoridad si las 

aletas provenían de la captura incidental, si se carece de un sistema para tal 

efecto? (Chiriboga, 2010). 
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Muchos estados  optan por participar en grupos como el de la Comisión del 

Pacifico Sur, o firmar tratados internacionales, pero en gran parte con el 

objetivo de crear una imagen de que el sector pesquero busca un cambio 

real en el impacto al que están expuestas ciertas especies. Cabe anotar, que 

a pesar de esto, es importante continuar trabajando y generando presión, 

mantener conversaciones y buscar alternativas hasta lograr revertir el 

proceso de depredación. El respeto a las leyes, y los compromisos 

internacionales adquiridos, no deberían ser disposiciones legales voluntarias 

que se adoptan o se abandonan según el capricho de cada gobernante. Son 

obligaciones exigibles que reflejan valores universales y conllevan 

responsabilidades por parte de los estados.    

 

Como indican ciertas posiciones más extremas de ecología profunda, 

tenemos que comprender no solamente que, como indica Naess, “el impacto 

humano sobre los seres no humanos es excesivo” y por eso debemos 

descentrar al hombre y reubicarlo de forma más equilibrada frente a otras 

formas de vida; sino que el impacto de los humanos sobre lo humano es 

también excesivo. “Si seguimos desplegando en la práctica el 

antropocentrismo (el poner al hombre en el centro), y a una concepción 

mecanicista del mundo, puede que en el futuro desaparezca el hombre 

mismo”. Por eso es importante concebir valores ecocéntricos, es decir, 
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centrados en el planeta, para comprender el impacto de lo que hacemos en 

forma sistémica. “Esto no implica decir que el ser humano no tiene 

importancia. Pero como siempre, el peso de los hábitos, el temor de lo 

desconocido, son obstáculos para la transformación de las mentalidades”.   

 

De acuerdo a Watts, el impacto que se puede producir por la desaparición de 

la especie tiburón, no es definitiva. Ella indica que en estudios de que se 

realizan con modelos predecibles, se denota que los ecosistemas sufrirán un 

desbalance. Muchos de los efectos son predecibles, pero lo más  

preocupante son aquellos efectos no predecibles (2012).   

 

Debemos tener la audacia de anhelar que algún día el agua pura, el aire 

limpio, la tierra fértil y la biodiversidad, se las incluya en las agendas de los 

gobiernos como políticas de Estado y que se cumplan, pues de estas 

depende la supervivencia del ser humano. No existe una receta única para 

lograr la conservación de los recursos naturales; los problemas y 

circunstancias varían según la región. Los seres humanos, directa o 

indirectamente, son la principal razón de la depredación de todas las 

especies, incluyendo la humana. Lograr alcanzar el equilibrio, es vital para el 
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bienestar de todos aquellos que conforman la cadena de la vida; 

especialmente la de aquellos grupos altamente vulnerables.   

 

Muchas veces lo que hace falta es precisamente una visión lo  

suficientemente imparcial de los problemas como para que, a partir de ella, 

se pueda diseñar soluciones que vayan dirigidas a las causas que los 

originan y no; como casi siempre ocurre, a las consecuencias que se 

producen. Es necesario preguntarse, si ¿el bienestar de los que habitan en el 

presente pesa más que el de aquellos del futuro?, si, ¿el bienestar de las 

mayorías pesa más que el de las minorías?, si ¿el bienestar de unos 

humanos pesa más que el de otros? y finalmente, si, ¿el bienestar de unas 

formas de vida pesa más que el de otras?  

 

CAPÍTULO IV  

PROPUESTA 

Propuesta  que regule la conservación de la especie tiburón y el 

comercio de su aleta.   

Una de las soluciones parciales que ayudaría a reducir la pesca 

indiscriminada de tiburones, es lograr que los estados que ya adoptan la 

política de “aletas adheridas a los cuerpos”, deban añadir la palabra 
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“descarga” y sistema de trazabilidad, lo cual debe darse al desembarque, con 

controles estrictos. La prohibición del aleteo a nivel general, es un importante 

primer paso, pero esto no soluciona la mortalidad del tiburón en términos 

globales. Al no tener impacto global, los esfuerzos aislados en su gran parte, 

es necesario que existan acuerdos internacionales vinculantes que protejan 

al tiburón. Se sugiere algo similar a las medidas tomadas para la protección 

de la ballena, a través de la International WhalingCommission. En este caso, 

una especie en peligro de extinción, fue protegida por medio de fuertes 

restricciones internacionales para su cacería por razones comerciales, 

eventualmente logrando una moratoria en la cacería de ésta. Si esta política 

se aplica a los tiburones, esto permitiría la recuperación de las poblaciones 

de tiburones que han sido depredadas y sufrido una disminución poblacional. 

Además se requieren estrictos controles, la protección de hábitats críticos, 

monitoreo y educación. 

 

Otra opción, es enfocarse en las especies más vulnerables, especialmente 

aquellas más afectadas por el tráfico internacional de aletas. Las especies 

más carismáticas de tiburones, hoy se encuentran protegidas por la CITES: 

el tiburón ballena, el tiburón blanco y el tiburón peregrino. Es vital que se 

incluyan otras especies. Estas especies tienen importancia en la industria 

eco-turística, específicamente en el buceo. Muchas otras especies tienen 
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iguales problemas, pero la inclusión de más especies en la lista de la CITES, 

tiene gran oposición por parte de los pescadores de tiburones, así como de 

aquellos estados que consumen sus productos (Worm, et. al., 2012). La 

CITES es de las convenciones más fuertes, pero sólo atiende asuntos de 

comercio internacional.  

 

Es importante reconocer la debilidad de la aplicación de las normas 

nacionales relacionadas a la protección de la vida silvestre en Ecuador, así 

como el vacío que tiene el derecho internacional al carecer la característica 

de coercitivo. A pesar de esto hay que seguir trabajando en ambos frentes: el 

local y el internacional. El UNICPOLOS (la ley del Mar) y la UICN son 

importantes para posiciones políticas. La ONU y la FAO no son entidades 

cuyas resoluciones resulten vinculantes.  La FAO no es una entidad que va a 

crear una comisión para redactar una convención, ya que ésta hace: códigos, 

lineamientos, y recomendaciones.El rol de la ONU sería emitir a través de la  

Resolución de Pesca Anual de la Asamblea General, que se pronuncia cada 

Noviembre, un llamado a los países del mundo para que sancione a los 

armadores de manera pecuniaria y que aquellas aletas de tiburón incautadas, 

sean incineradas sin excepción.  Para que la ONU haga esto en su 

Resolución de Pesca, debe haber un país que los proponga ante la plenaria 

durante el Proceso Consultivo de Consultas Oficiosas de las Naciones 

Unidas (UNICPOLOS en inglés), la cual luego discute el tema y decide si se 
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queda, se edita y se queda, o definitivamente se descarta. Si se busca 

formular una convención que contemple que las aletas deben ser incineradas, 

prohibiendo su subasta, y que los países adopten la política de  

sancionar de manera pecuniaria a los armadores,deben haber 

recomendaciones de la FAO y la ONU, precisamente en la Resolución Anual 

de Pesca, y es a partir de esto que los estados se mueven para elaborar una 

convención. Para que esto se produzca, debe haber un país que lidere el 

proceso y se preocupe por conseguir patrocinio de otros países.  Este es un 

proceso largo - el punto es que la FAO y la ONU no emiten resoluciones 

vinculantes; su acatamiento es moral. Otra opción, es buscar todo el apoyo 

posible en foros no vinculantes, como la UICN, y luego presionar en los foros 

vinculantes, donde se da la verdadera pelea, como en CITES o CMS. Creo 

más conveniente, que se busque la vía a través de la Convención de  

Especies Migratorias (CMS), que tiene un sistema de Apéndices como CITES, 

y planes de acción regionales, puesto que ya cuentan con uno sobre 

tiburones, además de que ésta  convención  sí es vinculante, y el Ecuador es  

Parte de la misma desde el 2004.   

 

Para resumir, lo más viable, quizás es recurrir a UNICPOLOS primero, para 

que la UNGA exponga un criterio y un llamado, una recomendación.  Por otro 

lado, tratar de incidir sobre la CMS, que ya está trabajando el tema del 

tiburón.  Algo que limita esta última propuesta es que hay muchos menos 
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países en la CMS que en la CITES. Ecuador es Parte de ambos.  La UNGA, 

FAO y hasta la UICN, son buenos lugares para ir construyendo voluntad 

hacia resoluciones en convenciones.  Su acatamiento es moral, sí; pero 

desde ahí se puede proyectar hacia políticas en convenciones y en 

legislación  nacional.   
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ANEXOS 
 

Encuesta   

Objetivo: Conocer “La conservación de las especies en la política 

internacional del Ecuador, caso: aletas de tiburón” para medir el nivel 

de conocimiento.   

Instructivo: La presente encuesta es de carácter cerrado. No requiere 

datos personales. La escala a utilizarse será la siguiente: la escala 

Lickert en formato horizontal.  

Recomendación: se recomienda marcar un solo casillero por pregunta.   

Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Indiferente. 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo.   

PREGUNTAS:   

1. Trayendo a la memoria el nivel de corrupción del Ecuador, ésta se 

encuentra entre las primeras causas de la depredación de los 

tiburones.    

2. Con respecto a la multimillonaria mafia internacional que se dedica al 

tráfico de especies, todos aquellos involucrados en la temática 

pesquera o autoridades, están más propensas a ser coimadas.    

3. Pensando en la importancia del rol del tiburón en el ecosistema marino, 

se debería prohibir totalmente el aleto.   

4. Considerando que el tiburón, es una de las especies depredadoras 

que se encuentran al tope de la pirámide de especies, estas deberían 

ser más protegidas que aquellas que se encuentran en sitios inferiores 

de la pirámide.   

5. En cuanto a la fragilidad institucional del Ecuador, ésta facilita la labor 

de los traficantes de aletas.   

6. En relación a la depredación a la que está sujeta la especie tiburón, se 

debería prohibir la comercialización de aletas, hasta que esté 

desarrollado, implantado, financiado y funcionando un sistema de 

controles eficiente.   



87 

 

7. En cuanto al derecho internacional y su característica de no ser 

coercitivo, esto lo convierte en un derecho de un cumplimiento moral 

por parte de los estados.   

8. En relación a la milenaria tradición de consumir la sopa de aleta de 

tiburón por razones de estatus, es muy difícil erradicar esta costumbre 

y evitar que países con más de 1.500 millones de habitantes 

consuman la sopa.   

9. Por lo tanto, una estrategia para reducir el aleteo, sería la incineración 

de las aletas incautadas, y no permitir la subasta cuando son 

incautadas.   

10. Por consiguiente, se debería de proponer a través de la comunidad 

internacional, que se incineren todas las aletas incautadas a nivel 

internacional, y sancionar a los armadores de manera pecuniaria.   

 

Entrevista a 2 expertos en la temática de la 

depredación del tiburón: Susie Watts y Randall Arauz.   

Preguntas:  

1. ¿Cuáles son las especies de tiburones más afectadas producto de su 

depredación?  

2. ¿Cuál podría ser el rol de la comunidad internacional para reducir el 

aleteo?  

3. ¿Qué hace falta para ser más efectivos en la reducción del aleteo a 

nivel internacional?  

 


