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Regulaciones

¡Cerca de 70 Estados y 10 OROPs prohíben el aleteo de 
tiburones! 

(e.g.: ICCAT, GFCM, OITC, IATTC, NAFO, SEAFO, WCPFC, CCAMLR, NEAFC)

Aletas x radio de cuerpo  (5%): abierto a interpretación y difícil de aplicar 
���� raw x dried fins; species; fin sets; etc...

Recientemente, varios países han adoptado “aletas adheridas”:
e.g.: Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 

UE, Guatemala, Nicaragua, Panamá, USA

Otros han adoptado prohibiciones al aleteo de tiburones:
e.g.: Palao, Polinesia Francesa, Maldivas, Honduras, Bahamas, las Islas  

Marshall 
O prohíben la exportación de aletas de tiburón: Ecuador 3/7
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www.sharktrust.org
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¿Adónde van las 
aletas? 

La inclusión del marrajo sardinero, el tiburón oceánico puntas blancas y 
los tiburones martillo en el Apéndice II de CITES Appendix II en la CoP 16:

� Ayudará en la aplicación de las medidas de los OROPs

� Mejorará la disponibilidad de datos sobre comercio y consecuentemente sobre 
capturas en todo el mundo

� Mejorará significativamente el manejo de las pesquerías asegurando su 
sustentabilidad

¡Principalmente a Hong Kong y mercados asociados!
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Brasil como un ejemplo de país
Legislación Brasileña sobre aleteo:
1) Portaria IBAMA 121, 24/08/1998
���� Prohíbe el aleteo, con base en un radio de 5% aletas x 

cuerpo
���� Sobre los desembarcos, los pesos de las aletas y los 

cuerpos tienen que medirse e informarse a la agencia 
ambiental (IBAMA) en un formato específico…

La falta de cumplimiento con estas medidas ha provocado varias 
decomisos de aletas, cuyo documento de origen no estaba disponible

2) Interministerial Normative Instruction No. 14, 26/11/2012
���� Ban on finning, based on the mandatory landing of sharks 

with all fins totally or partially naturally attached to the body
���� Prohibition of transshipment of sharks

# Much easier to implement and to enforce #
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Aunque el aleteo de tiburones y el consecuente tráfico ilegal siguen 
siendo un problema muy serio en el mundo, la comunidad internacional 
se está moviendo en la dirección correcta...

La aprobación de las propuestas de tiburones en la CoP16 de CITES 
para el Apéndice II, fué una ayuda significativa para asegurar el 
monitoreo adecuado del comercio de aletas y consecuentemente la 
sustentabilidad de estas especies en todo el mundo    
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