
Tiburones y Manta Rayas



Comercio Mundial
� Los Tiburones y Manta rayas se comercializan por su carne, aletas y otros 

productos. De acuerdo a la, los 20 principales exportadores  e importadores de 
aletas de tiburón son (Toneladas totales comerciadas en 2000-2009) :

Fuente: FAO Fishstat

Exportadores toneladas Importadores toneladas

1 Tailandia 23,220 1 Hong Kong 105,549

2 China 13,544 2 China 31,228

3 Indonesia 10,772 3 Singapur 12,337

4 Singapur 9,737 4 Malasia 6,896

5 Taiwán 6,378 5 Indonesia 1,582

6 Emiratos Árabes Unidos 4.765 6 Taiwán 1,205

7 Malasia 2,124 7 Tailandia 1,198

8 Japón 1,978 8 Macao 1,136

9 Estados Unidos de América 1,941 9 Estados Unidos de América 334

10 Yemen 1,753 10 Canadá 328

11 Panamá 897 11 Myanmar 163

12 Brasil 869 12 Timor-Leste 112

13 Ecuador 790 13 Perú 94

14 Bangladesh 744 14 República de Corea 54

15 Senegal 525 15 Sudáfrica 51

16 Costa Rica 353 16 Australia 41

17 Pakistán 282 17 Rep. Democrática de Corea 32

18 Uruguay 253 18 Brunei Darussalam 21

19 Guinea 221 19 Laos 12

20 Argentina 214 20 Kuwait 9

21< Resto del Mundo 2,059 21< Resto del Mundo 8

TOTAL 83,409 TOTAL 162,390



Comercio Mundial
� Los principales 20 capturadores de tiburones en 2002-2011 fueron responsables 

de casi 80% de las capturas globales reportadas:

- Indonesia y la India son responsables de más del 20% de las capturas globales 
reportadas

- Argentina, México, Malasia, Pakistán, Brasil, Tailandia, Nigeria, Irán, Sri Lanka 
y Yemen juntos representan el 25% de las capturas globales.

Fuente: TRAFFIC
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Dos Estándares clave 

de CITES
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[I]

El comercio de vida 
silvestre no debe ser 

perjudicial
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[II]

Los especímenes deben ser 
obtenidos legalmente
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Menos de 10 meses para implementar la 
inclusión de 5 especies de tiburones y manta rayas
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Inclusiones 
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COMERCIO
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10 meses para implementar
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Implementación

Cumplimiento EfectividadObservancia

•Informe de datos
•Monitoreo
•No-cumplimiento
•Solución de disputas.
•Promover 
cumplimiento

•Inspección y Controles
•Investigaciones
•Juicios
•Sentencias
• Compartir Inteligencia
•Prevenir no-cumplimiento

•Medida de 
desempeño
•Metas, objetivos
•Blancos
•Responsabilidad

Medidas que deben tomar las Partes
Marcos Institucionales / Autoridades
Sistema de Permisos (DENPs, DALs)

Implementación robusta y creíble por pasos



Segundo estándar
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¿Cómo se verifica que los especímenes se obtienen legalmente? 

Origen, identificación, declaración de conformidad / cumplimiento 

de las leyes

Dictamen de adquisición legal



DE DÓNDE ES

¿¿SILVESTRE??

¿¿ACUACULTURA??

¿¿ORIGEN??

¿¿TRAZABILIDAD??

¿¿¿IDENTIFICACIÓN??? ¿¿¿PROPÓSITO???

FUENTE



Artículo IV
� Párrafo 2 (b) del Artículo IV de la Convención, respecto a la emisión 

de permisos para autorizar la exportación de tiburones y manta 
rayas es como sigue:

Una Autoridad Administrativa del Estado 
de exportación haya verificado que el 
espécimen no fue obtenido en 
contravención de la legislación vigente en 
dicho Estado sobre la protección de su 
fauna y flora
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Leyes Nacionales



Adquisición Legal
� Un dictamen de adquisición legal determina si 

el espécimen y su plantel parental fueron:
- Obtenidos en concordancia con las provisiones 

de las leyes nacionales para la protección de 
flora y fauna;

- Si fue comerciada previamente, se comercie 
internacionalmente de acuerdo a las provisiones 
de CITES. 

[Código de Regulaciones Federales 

para Vida silvestre y Pesquerías de USA, 2011]



Responsabilidad compartida
� Responsabilidad del Exportador:

- Los exportadores comerciales deben saber y ser capaces de verificar el 
origen de los especímenes que hayan adquirido.

- Se necesita hacer un dictamen de adquisición antes de emitir un 
permiso de exportación.

- Las Autoridades Administrativas pueden revisar la información 
proporcionada, así como requerir información adicional. 

- La AA del Estado de exportación es responsable de verificar la 
adquisición legal antes de emitir un permiso.

• Responsabilidad del Importador :

- Resolución Conf. 12.3 (Rev.CoP16) recomienda que “las Partes no 
autoricen la importación de cualquier espécimen, si tienen motivos 
para creer que no fue adquirido legalmente en el país de origen”.



Proceso
� Un dictamen de que un espécimen fue adquirido 

legalmente se hace de acuerdo a la legislación nacional, la 
cual puede requerir que:

- El solicitante debe proporcionar suficiente información 
(carga de la prueba);

- Toda la información disponible es considerada;
- La revisión de toda la información se basa en varios 

criterios específicos;
- De ser necesario, se pueden consultar Autoridades 

Administrativas y Científicas extranjeras, a la Secretaría 
CITES y a otras agencias relevantes.



Algunos retos– temas potenciales



DAL de alta mar
� El párrafo 6 del Artículo IV de la Convención, respecto a la 

emisión de certificados de introducción procedente del mar 
por una Autoridad Administrativa del Estado de 
Introducción no requiere de un dictamen de adquisición 
legal. 

� Aunque la adquisición legal no es un elemento para la IPM 
bajo el texto de la Convención, la Resolución Conf. 14.6 
busca asegurar la consistencia con los OROPs y otras 
medidas y prevenir la pesca ilegal no reportada y no regulada 
(pesca IUU). 

� Cuando dos Estados están involucrados en la IPM, y hay una 
exportación e importación relacionadas, debería ser 
apropiado un dictamen de adquisición legal. 



Directrices en Res 14.6 (rev. CoP16)
� RECOMIENDA que, en caso de especímenes de especies incluidas en 

Apéndice I o II capturados en un ambiente marino fuera de  la 
jurisdicción de algún Estado, al cerciorarse del cumplimiento de las 
disposiciones de la Convención: 

� tengan en cuenta si el espécimen ha sido o será adquirido y 
desembarcado, o no:

� i) de una manera acorde con las medidas aplicables con arreglo al 
derecho internacional para la conservación y la ordenación de los 
recursos marinos vivos, incluidas las previstas en cualquier otro tratado, 
convención o acuerdo que incluya medidas para la conservación y la 
ordenación de las especies marinas de que se trate; y

� ii) mediante cualquier actividad de pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR);



La cadena de responsabilidad
� Responsabilidad extendida del productor – capturador, comerciante, 

naves, transportador, agente, etc. Diligencia debida del solicitante.

� ¿Qué clase de prueba satisface a la AA del Estado exportador de que 
el espécimen no fue obtenido en contra versión de las leyes del 
Estado para la protección de fauna y flora?

- 1. Referencia a la legislación aplicable para captura/producción;
- 2. Autorización escrita válida para capturar del medio silvestre o para 

propagar artificialmente/cultivar en un lugar particular;
- 4. Equipo apropiado o método usado para capturar o producir 

especímenes;
- 5. Prueba de cupo asignado y captura o producción dentro del cupo;
- 6. Bitácoras de operaciones de propagación artificial o cultivo; 

inspecciones gubernamentales periódicas;
- 8. ¿Otras?



Códigos arancelarios armonizados
� Propuesta: insertar aletas de tiburón y cabezas de pescado, colas, mandíbulas 

y otras vísceras comestibles de pescado frescas, enfriadas y congeladas, con 
mayor énfasis en aletas de tiburón y para introducir las aletas de tiburón en 
preparados o formas preservadas.

� HS 2012 Estructura 
� 0302.90 – Hígados y hueva

� HS 2017 Estructura Propuesta
� - Aletas de pescado, cabezas, colas, mandíbulas y otras vísceras comestibles de 

pescado: 
� 0305.73 -- Seco, salados o no, aletas de tiburones martillo (Sphyrnidae), con piel y 

cartílago
� 0305.74 -- Seco, salados o no, aletas de tiburón oceánico de puntas 

blancas(Carcharhinus longimanus), con piel y cartílago
� 0305.75 -- Seco, salados o no, aletas de tiburón azul(Prionace glauca), con piel y 

cartílago
� 0305.76 -- Seco, salados o no, aletas de tiburón marrajo sardinero (Lamna nasus), con 

piel y cartílago
� 0305.77 – Otras aletas de tiburón



Trazabilidad
� Opacidad vs. transparencia – Uso de Técnicas innovadoras.

� Sistemas de trazabilidad facilitan el trabajo de las autoridades 

de observancia (mejor equipadas para confirmar cargamentos 

legales e identificar proveedores fraudulentos). 

� Ayuda al consumidor a distinguir entre productos legales e 

ilegales al crear un nivel más alto de confiabilidad y precisión 

del sistema de permisos CITES. 

� Más importante, un sistema robusto incrementará los 

esfuerzos de conservación de la especie y los medios de 

subsistencia locales y recompensará a las compañías que 

cumplan la ley.



Enfoque de la cadena de valor

1. Verificando la fuente– donde, cuando y cómo se obtuvo el espécimen;

2. Identificando la especie y al espécimen;

3. Confirmar la legalidad de la adquisición – a lo largo de la cadena de 

responsabilidad; 

Reto: autorizaciones emitidas por la autoridad competente del país de 

destino basada en DALs fraudulentas - ‘Partes no autorizan la importación de 

algún espécimen si tienen alguna razón para creer que no fue adquirido 

legalmente en el país de origen’.

Ejercicio para completar durante el taller- mapeo de la cadena





Ejemplos de 

cadenas de valor
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E X P O R T A C IÓ N

A C O P IA D O R

R E C O L E C T O R E S

E X P O R T A D O R

c ap ita l de  p rov inc ia

B ueno s  A ire s
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Área forestal definida

Mayorista

Troncos certificados

Madera Certificada

Aserradero



Conclusión

� La capacidad de los Estados del área de distribución para 
implementar las inclusiones de tiburones y manta rayas 
DEPENDE fuertemente de su habilidad para verificar el origen de 
los especímenes en el comercio y establecer dictámenes de 
adquisición legal confiables.

� Los solicitantes de un permiso de exportación deben 
proporcionar la suficiente información respecto a cómo el 
espécimen fue adquirido inicialmente.

� Las Autoridades Administrativas CITES de los Estados del área 
de distribución tienen derecho al escrutinio de solicitudes antes 
de emitir un permiso de exportación.

� Los controles deben agregar valor, no lo contrario (no 
entrometido).



CITES y FAO trabajando por un comercio internacional de 
tiburones y manta rayas legal, sustentable y con 

trazabilidad, apoyados por la Unión Europea


