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Los tiburones están dentro de los peces más antiguos y diversos en el planeta, además, como súperdepredadores, cumplen 
una importante función en los ecosistemas oceánicos. Sin embargo, en las últimas décadas, muchas poblaciones de 
tiburones han disminuido considerablemente. En la actualidad, hasta un cuarto de todas las especies de tiburones y peces 
tipo tiburón (lo que incluye las rayas) están en riesgo de extinción. Aunque la demanda de carne de tiburón y raya ha 
crecido considerablemente en los últimos años, se mantiene la principal amenaza de estas especies: el mercado lucrativo de 
aletas de tiburón, ya sea legal o ilegal. Algunos tiburones se pescan y comercializan de manera legal, pero en gran parte del 
mundo, estas actividades no están reguladas ni controladas, y muchos tiburones se cazan o comercializan en infracción de 
leyes nacionales e internacionales. Los elevados precios que llegan a tener estas aletas mueven una industria internacional 
que ahora involucra a la mayoría de las naciones pesqueras en el mundo. Esta industria fomenta la pesca de tiburones y el 
cercenamiento de aletas de tiburón, la práctica derrochadora y, en ocasiones, inhumana que consiste en cortar las aletas de 
un tiburón y arrojar el cuerpo en el océano, donde seguramente morirá si es que aún estaba vivo.

Estados Unidos ha cumplido un papel fundamental en cuanto a la elaboración de políticas internacionales de conservación 
de tiburones. Ha promulgado leyes para prohibir el cercenamiento de las aletas de tiburón y ha fomentado la pesca 
sostenible de tiburones, en aguas nacionales e internacionales, además ha liderado campañas para regular el comercio 
internacional de tiburones. Estados Unidos también asumió un férreo compromiso público para enfrentar el tráfico de fauna 
silvestre y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) a nivel internacional, como la creación de grupos de 
trabajo interinstitucionales de primer nivel para abordar ambos problemas.

A pesar de estos esfuerzos, aún pasan normalmente y sin restricciones cargamentos de aletas de tiburón por los puertos 
de EE. UU., lo que plantea la interrogante de si el país está favoreciendo un comercio de aletas de tiburón no sostenible y 
a veces ilegal que contribuye con la disminución de muchas poblaciones de tiburones en todo el mundo. Estados Unidos 
está situado en rutas comerciales de alto tráfico entre los principales países de pesca de tiburones en Latinoamérica y 
los principales mercados de aletas de tiburón en Asia. Además, aunque este país hace los esfuerzos para mantener un 
seguimiento de las aletas de tiburón que importa, exporta y reexporta, el tránsito de aletas de tiburón por los puertos de 
EE. UU. (es decir, el paso por Estados Unidos mientras van de un país extranjero a otro) prácticamente no se controla ni se 
conoce bien.

Para descubrir la posible participación de Estados Unidos para facilitar que lleguen al mercado aletas de tiburón sin 
restricción, NRDC investigó la cantidad de aletas de tiburón que transitan por los puertos de EE. UU. hacia los mercados 
internacionales, los principales países involucrados en dicho tránsito y la autoridad de Estados Unidos sobre los 
cargamentos de aletas de tiburón que cruzan sus fronteras nacionales. Debido a que los cargamentos en tránsito no están 
bien documentados, fue extremadamente difícil acceder a esta información de manera precisa. No obstante, descubrimos 
que Estados Unidos cumple una función significativa y no reconocida en la facilitación del comercio internacional no 
sostenible de aletas de tiburón, específicamente como el nexo entre las aletas de tiburón de varios países latinoamericanos 
y Hong Kong.

Nuestra investigación reveló lo siguiente:

 1.  Estados Unidos es un importante punto de tránsito para los cargamentos de aletas de tiburón, los que 
pasan por los puertos de EE. UU. por aire, mar y tierra. Algunos países en América Central envían desde un 
tercio hasta la mitad de sus exportaciones de aletas de tiburón a través de los puertos de EE. UU.

 2.  Los países latinoamericanos que se descubrió que enviaban aletas de tiburón a través de los puertos de 
EE. UU. son participantes importantes en el comercio internacional de tiburones, como países de pesca 
de tiburones y como proveedores de aletas en el mercado internacional, incluso de aletas de especies de 
tiburones protegidas. El hecho de que Estados Unidos permita que estas aletas transiten por sus fronteras 
significa que facilita el comercio sin restricción de aletas de tiburón de una de las regiones productoras de 
aletas de tiburón más importantes del mundo.

 3.  Las aletas de especies de tiburones protegidas, como las que se especifican en la Ley de Especies en 
Peligro de Extinción de Estados Unidos (ESA, por sus siglas en inglés) y la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), son 
bastante comunes en los cargamentos que transitan las fronteras de EE. UU. Muchos de estos cargamentos 
pueden estar contraviniendo leyes de EE. UU., acuerdos internacionales, o ambos, lo que genera una 
necesidad urgente de incrementar el control de cargamentos de aletas de tiburón en tránsito.
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 4.  Pese a las leyes internacionales y de EE. UU. que regulan el comercio de aletas de tiburón, estos 
cargamentos que transitan este país casi nunca se inspeccionan o documentan. Esta falta de control de 
cargamentos en tránsito perjudica los esfuerzos nacionales e internacionales para garantizar la legalidad 
y sostenibilidad del comercio de aletas de tiburón.

Finalmente, nuestra investigación 
da a conocer la función no 
reconocida que Estados Unidos 
ha cumplido hasta ahora en el 
apoyo al comercio internacional 
de aletas de tiburón, al permitir 
que los cargamentos de aletas de 
tiburón, algunos de ellos ilegales, 
lleguen a los principales mercados 
a través de EE. UU., esto de manera 
clandestina y posiblemente en 
cantidades considerables. Muchas 
poblaciones de tiburones están 
disminuyendo drásticamente, 
lo que hace más urgente que los 
países garanticen la legalidad de 
productos de tiburón en el comercio 
internacional.

Demostramos que Estados Unidas 
puede y debe tomar medidas para 

detener los cargamentos ilegales de aletas de tiburón cuando pasan por la jurisdicción de EE. UU. Es más, afirmamos 
que Estados Unidos, con su sólido marco jurídico y su relativamente gran capacidad de controlar y hacer respetar las 
leyes, puede reforzar la eficacia de las leyes y los tratados internacionales mediante el control, la inspección y, cuando 
corresponda, la incautación de cargamentos de aletas de tiburón en tránsito. Una mayor inspección no solo reduciría el 
mercado ilegal de aletas de tiburón a nivel internacional, sino que también ayudaría a muchos países en desarrollo que 
no tienen la capacidad de garantizar que los productos de tiburones ya sea de origen local o que están en tránsito en sus 
fronteras son legales y sostenibles.

Teniendo en cuenta nuestras conclusiones, recomendamos cambiar varias políticas internacionales y de EE. UU. para 
garantizar la sostenibilidad y legalidad del comercio internacional de tiburones y para ayudar a enfrentar la descontrolada 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) que sustenta este comercio. Entre las recomendaciones, instamos a 
EE. UU. a que exija que todos los cargamentos de aletas de tiburón en tránsito se declaren en la Aduana de EE. UU., pasen 
a través de puertos designados y que estén sujetos a inspección; además, instamos a los países que adhieren a CITES a que 
mejoren sus resoluciones sobre la conservación de tiburones y el tránsito o transbordo para incrementar el control de los 
cargamentos de aletas de tiburón en tránsito a nivel internacional.

Estados Unidos ha tomado medidas para ser un líder para acabar con la pesca y comercio ilegal de tiburones, pero aún 
queda mucho por hacer para proteger a estos depredadores vulnerables en todos los océanos del mundo. Específicamente, 
debe aprovechar su función como intermediario en el comercio de aletas para detener el flujo de productos ilegales de la 
fauna silvestre a través de sus fronteras. Además, si da prioridad a campañas para garantizar la legalidad y sostenibilidad 
de los cargamentos de aletas de tiburón en tránsito, Estados Unidos también puede crear modelos para un control y 
cumplimiento de las leyes eficaces y puede ofrecer un importante liderazgo a la comunidad internacional.

Finalmente, nuestra investigación da a conocer la función no reconocida que Estados Unidos ha 

cumplido hasta ahora en el apoyo al comercio internacional de aletas de tiburón, al permitir que los 

cargamentos de aletas de tiburón, algunos de ellos ilegales, lleguen a los principales mercados a través 

de EE. UU., esto de manera clandestina y en cantidades posiblemente considerables.
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