Propuesta de gestión y consevación
 Prohibición total de retención a bordo, desembarco en puerto y comercialización de especies
particularmente vulnerables, entre ellas el cailón,
tiburón guitarra, gran raya manta, tiburón martillo
y zorro...
 Límites de captura de tiburones y rayas basados
en recomendaciones científicas y límites de precaución cuando no existan dichas recomendaciones (Por
ejemplo para la tintorera y el marrajo dientuso).
 Descarga de los tiburones con las aletas adheridas de forma natural al cuerpo. En su defecto,
desembarco simultáneo de aletas y cuerpos en el
mismo puerto.
 Exigencia de registrar correctamente los datos de
pesquerías por especie, área y arte de pesca, así como,
los datos de comercio por especies y producto.
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 Exige a la administración la aplicación de medidas pesqueras adecuadas en función del estado de
las especies para asegurar la sostenibilidad de las
pesquerías y del medio
ambiente.
 Sé más crítico con tus
productos de consumo.
Exige conocer exactamente las
especies y su procedencia.

“ Algunas películas de ficción los presentan como
animales agresivos y peligrosos pero, puedes
estar tranquilo: no estamos en su dieta.”

Julio 2009.

 Preocúpate por conocer el estado
de las especies que consumes y adapta
tus costumbres a un consumo más
sostenible y responsable.
 Transmite la cultura de
consumo responsable y
sostenible a tu entorno y a las
generaciones futuras.
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Tiburones

La situación actual

La amenaza del finning

• Los tiburones forman una gran familia junto con
rayas / mantas y quimeras.

• La Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) ha clasificado al 17% de las especies
de tiburones del mundo, incluidas rayas y quimeras,
como especies en peligro de extinción y considera que
un 13% adicional está cercano a la amenaza.

El aleteo o finning consiste en cortar las aletas de
los tiburones y arrojarlos al mar, aún vivos, dónde
morirán sin remedio. Esta práctica es muy lucrativa debido a la enorme demanda de sopa de aleta
de tiburón entre la clase media china, que
lo consideran una exquisitez. Arrojar el
cuerpo al mar permite disponer de más
espacio a bordo para guardar solo aletas, y esta práctica es particularmente
derrochadora ya que desperdicia un
95% del animal.
De todos las regulaciones que prohiben
esta práctica en el mundo, la de la Unión Europea es
la menos contundente, ya que permite excepciones.
En 2009 la UE ha aprobado un Plan de Acción para
los Tiburones que invita a reforzar esta prohibición.
El Gobierno español es el principal opositor a este
endurecimiento de la legislación y España, por su
papel de líder en las pesquerías de tiburones, debe
pasar de ser un obstáculo a liderar los esfuerzos
para una buena conservación de las poblaciones
de tiburones.

• A diferencia del resto de peces, carecen de espinas
óseas y tienen el esqueleto formado de cartílagos.
• Sus dientes se renuevan continuamente,
tiene varias hileras de dientes de las que
utiliza 2 o 3 para morder a sus presas.
• Se encuentran en lo más alto de la pirámide trófica. Es decir, devoran pero no son
devorados.
• Son animales por lo general longevos, alcanzando
algunas especies los 100 años de vida.
• Su crecimiento es muy lento, tardan mucho
tiempo en alcanzar la madurez sexual y el número de crías es muy escaso, lo que aumenta
la vulnerabilidad de su población ante
los diferentes impactos.

 España es el 4º país del mundo en capturas
de tiburón, y el principal proveedor de aletas
para el mercado de Hong Kong.
Además, es el primer país pescador de tiburones de la Unión Europea, delante de Francia,
Portugal y Gran Bretaña, con el 50% del total de las capturas europeas de tiburones.

• En el Mediterráneo algunas de las especies más emblemáticas, como el tiburón martillo, el tiburón zorro,
la tintorera o el marrajo, han sufrido un declive en las
ultimas décadas cercano al 99%.
• Hay un importante vacío de información de muchas
especies de tiburones que dificulta su gestión.
• Hasta hace poco, gran parte de las capturas de
tiburones eran accidentales. La creciente demanda
de aletas en el mercado asiático tiene por consecuencia un mayor volumen de pesca dirigida a
estas especies.

• Las pesquerías de tiburones no están
gestionadas de manera adecuada: no son sostenibles.
No existe casi ningún límite en la pesca de tiburones
y son pocas las medidas de protección adoptadas para las especies
amenazadas.

España pesca tiburones en todos los
océanos del mundo.
Las principales especies capturadas por nuestra flota son
la tintorera y el marrajo.
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