
 

Científicos y ONG ponen el foco una vez más sobre las pesquerías de tiburón. Un 

reciente informe, elaborado por investigadores de la Universidad de Hong Kong, la 

iniciativa de investigadores Sea Around Us de la Universidad de Columbia Británica y 

WildAid Hong Kong y publicado en Marine Policy, concluye que las poblaciones de 

algunas especies de tiburones como el tiburón martillo y el tiburón oceánico “han 

disminuido en más de un 90 por ciento en los últimos años”. Una de las principales 

causas, dicen, es la alta demanda de las aletas para la elaboración de sola, un 

producto de lujo. “Dado que la presión de la pesca sobre las poblaciones de tiburones 

amenazadas ha aumentado dramáticamente en los últimos años, es urgente que los 

consumidores dejen de demandar este producto", apuntan. 

"Los datos de Sea Around Us muestran que las capturas de tiburones ascienden a 

aproximadamente 1,4 millones de toneladas por año, más del doble de lo que eran 

hace seis décadas. Esta sobreexplotación ha llevado a una situación en la que casi el 

60 por ciento de las especies de tiburones están amenazadas, la proporción más alta 

entre todos los grupos de vertebrados ", revela Yvonne Sadovy, autora principal del 

estudio y profesora de la Universidad de Hong Kong. 

Los científicos no distinguen datos de la pesca legal y de la ilegal a la hora de dar una 

cifra. Tanto la actividad regulada como la que no lo es “está detrás de la sobrepesca de 

tiburones, particularmente en Indonesia, donde las capturas anuales superan las 

100.000 toneladas”. Los científicos no dejan en buen lugar a España. Junto con India y 

Taiwán “desempeña un papel importante en la captura de tiburones y la posterior venta 

de sus aletas en los mercados internacionales, particularmente en Hong Kong, desde 

donde luego son reexportados a China continental. 

Hong Kong, apunta el informe, es la puerta de entrada para alrededor de la mitad de 

todas las aletas de tiburón secadas que se comercian en todo el mundo, lo que supone 

6.000 toneladas por año en los últimos años. 

La aleta es el ingrediente principal de la sopa de aleta de tiburón, que es un plato de 

prestigio para chinos de origen étnico tanto en China como en el extranjero, que se 



come en banquetes, celebraciones del Año Nuevo Lunar o restaurantes de lujo, 

explican. ”La exclusividad vinculada al producto combinada con su limitado suministro 

natural aumenta su precio y lo convierte en un atractivo comercial atractivo para las 

redes comerciales, particularmente para aquellos con prácticas sospechosas o 

ilegales", agregó la investigadora. 

DIFICULTAD PARA IDENTIFICAR LA LEGALIDAD 

Datos de Sea Around Us cifran en 4300 las toneladas “legales” anuales de aletas.Sin 

embargo, 25 000 toneladas de aletas secas “provienen de otras pesquerías ilegales y 

en gran parte insostenibles”. “Decir la diferencia entre uno y otro es extremadamente 

difícil ya que la mezcla de las capturas es una práctica común que dificulta los 

esfuerzos de trazabilidad”. 

En opinión de los investigadores, esperar a que las organizaciones internacionales 

desarrollen y hagan cumplir las normas sobre el aleteo de tiburón y regular el comercio 

de aletas para proteger a la especie “no es una opción”. La razón es que el tiempo 

apremia, apuntan. Por ese motivo apelan a los consumidores, que “deben actuar 

rápidamente y decidir qué es aceptable y qué no cuando se trata de especies de lujo, 

vulnerables e incontroladas”. 

 

Link: 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/64582/cientificos_apelan_a_lo

s_consumidores_asiaticos_a_que_dejen_de_demandar_sopa_de_aleta_.html?platform

=hootsuite&fbclid=IwAR1pljFkx1NaOj46hYa44742Vq-

3YXZ2VuEaDU84u1jaBTUD47uAbVOBM8Q  
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