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Pero pese al esfuerzo del Estado
colombiano en reglamentar la pesca y
fortalecer los controles y las sanciones
a la actividad ilícita en los mares del
país, aún estamos lejos de tener el
sistema que garantice la vida y la tran-
quilidad de las especies.

Porque de los 249 capturados muy
pocos respondieron penalmente por
sus actos. Según Santiago de Zubiría,
subdirector de Políticas Públicas y Es-
trategia Institucional de la Fiscalía,
“entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de
enero del 2020 se han registrado en los
sistemas de información misional 31
personas de nacionalidad extranjera
capturadas por el delito de pesca ilegal
con sentencia condenatoria”.

Muy pocos teniendo en cuenta que
fueron 249 capturas y porque con una
tasa de impunidad superior al 85% no
hayun factor intimidatorio para que los
pescadores ilegales no quieran volver.

Por el contrario, eso anima a arries-
garse más de una vez a los ilegales,
como ocurrió con el barco Adonis B, de
bandera ecuatoriana, que fue retenida
el 16 de marzo de 2019 en Malpelo con
cuatro tripulantes y 261 kilos de pes-
cadopor el buquede laArmadaARC20
de Julio y lo dejaron ir tras decomisarle
la pesca y los espineles.

Cincomeses después, también en el
santuario de Malpelo, es retenida de
nuevo por el buqueARC 7 deAgosto de

la Armada Nacio-
nal, esta vez con
650 kilos de pesca
entre tiburones y
pez Marlin. Ya la
tripulación y el
barco están de
nuevo en Ecuador.

“La verdad es
que muchas veces
les quitamos los
espineles y los an-
zuelos que llevan,
les decomisamos la
pesca y los dejamos
ir porque es muy
complejo venirnos
hacia Buenaventu-
ra durante tres días
y luego otros tres
días para regresar-
nos y eso deja casi
una semana el san-
tuario sin vigilan-

FECHA LUGAR NOMBRE BANDERA INCAUTADO
Enero 29 de 2011 Malpelo Santa Fe Costarricense 16 tiburones Sedoso y 18 Dorados
Junio 18 de 2011 Malpelo La Panameña II Costarricense 17 tiburones Martillo y 17 tiburones Aletiblanco
Septiembre 24 de 2012 Malpelo Voluntad de Dios Ecuatoriana 1 tiburón tollo y 138 kilos de Marlin y pez Vela
Enero 30 de 2013 Malpelo Lunita K Costarricense 1 tiburón Tinto, 1 Tiburón Martillo y 150 kilos de pescado
Febrero 10 de 2013 Malpelo Dayana IV Ecuatoriana 1 tiburón Sedoso y 130 kilos de pescado
Marzo 27 de 2013 Malpelo Jesús José y María Ecuatoriana 1 tiburón Sedoso y 588 kilos de pescado
Octubre 13 de 2013 Malpelo Elizabeth X Costarricense 700 kilos de atún, pez Vela, Albacora y Dorado
Noviembre 21 de 2013 Malpelo Cajita de Luz Ecuatoriana 8 tiburones Martillo y 1 tiburón Zorro
Noviembre 21 de 2013 Malpelo Tres Hermanos Ecuatoriana 2 tiburones Martillo y 311 kilos de Dorado y Marlin
Mayo 22 de 2015 Altamar Jean Pierre Ecuatoriana 4 tiburones Tollo y 18 peses Dorado
Febrero 20 de 2016 Malpelo Anagón Costarricense 8 tiburones Sedoso, 1 tiburón Martillo y 1600 kilos de pescado
Marzo 8 de 2016 Punta Piña Cabo de Hornos Ecuatoriana 70 toneladas de atún aleta amarilla
Julio 22 de 2016 Boca Grande Valesca I Ecuatoriana 2 tiburones Martillo
Diciembre 23 de 2016 Malpelo Sheidany I Costarricense 83 tiburones Sedoso y 116 kilos de Marlin, Atún y Dorado
Diciembre 28 de 2016 Altamar Milagro de Dios I Ecuatoriana 129 kilos entre tiburón y pescado dorado
Abril 23 de 2018 Gorgona Jesús José María Ecuatoriana 10 tiburones, 12 aletas de tiburón, 5 dorados, 3 atunes
Mayo 23 de 2018 Altamar Dayana Julieth Ecuatoriana 1 tiburón, 2 peces Dorado y 1 Marlin
Agosto 16 de 2018 Altamar Kareli III Ecuatoriana 230 kilos de tiburón y Marlin
Octubre 19 de 2018 Altamar Factima Ecuatoriana 1.000 kilos de pescado
Agosto 21 de 2019 Altamar Adonis B Ecuatoriana 650 kilos de pesca entre Tiburón y Marlin

Principales golpes a la pesca ilegal
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Dientes

Aunque varía según la especie, los tiburones suelen
tener entre cinco y quince filas de dientes en cada
mandíbula. El gran tiburón blanco, por ejemplo, suma
unos 3.000 dientes que llegan a superar los 7
centímetros de longitud. En el mercado los utilizan
para la elaboración de artesanías (collares) y
amuletos que incluso se comercializan en páginas
como Amazon o Mercado Libre, a precios que
oscilan entre 10 y 30 dólares.

Mandíbulas

Se comercializan como objetos de
decoración, coleccionismo, aunque algunos
científcos las prueban para fines médicos
(regenerar el hueso humano). Su precio en
el mercado varía de acuerdo al tamaño, la
especie, y la antigüedad del tiburón. En
Mercado Libre, un vendedor ubicado en
Cali ofrece un cuadro conformado por 4
mandíbulas de tiburón en $1.600.000.

Piel

La piel del tiburón es de alto valor en los
mercados por ser gruesa y resistente. De ella
se obtiene un cuero de excelente calidad, con
el que se fabrican chaquetas. También se está
estudiando para mejorar los trajes de los
nadadores, e incluso se investiga su uso en la
construcción de barcos más rápidos. En
algunas poblaciones del caribe se utiliza como
lija. Tener piel de gran calidad es, a la larga,
otra amenaza para los tiburones.

Hígado

El hígado de los tiburones es muy apetecido
para hacer aceite, que supuestamente
ayuda a mejorar la oxigenación de la sangre,
tata el reumatismo, la artritis y regular el
nivel de s triglicéridos. En el mercado
colombiano, un frasco de aceite de tiburón
puede costar entre 40 y 100 mil pesos.

Cartílago

Según Medline Plus, el cartílago de tiburón (tejido
elástico resistente que proporciona apoyo, de manera
similar a como lo hacen los huesos) que se utiliza en las
medicinas proviene principalmente de los tiburones
capturados en el Pacífico. Con el cartílago se hacen
complementos alimenticios y tratamientos de diferen-
tes enfermedades como el cáncer o la artritis, aunque
su efectividad no está tan clara. Un frasco de
suplementos de cartílago de tiburón se comercializa en
Colombia entre los $50.000 y los $150.000.

Carne

La carne como tal no es tan costosa,
aunque depende de la especie. El biólogo
Diego Cardeñosa explica que, tras las
regulaciones para evitar el aleteo, esa
práctica de pesca que consiste en
cortarles las aletas a los tiburones para
luego lanzarlos al mar, la carne de
tiburón comenzó a ser comercializada,
por lo que suplió la necesidad de
proteína barata. Una libra de carne de
tiburón puede costar alrededor de un
dólar. A veces comemos tiburón sin
saberlo, por cierto: a la carne la venden
como tollo, corvina o bacalao.

Aletas

Es la parte del tiburón más preciada. Se comercia-
liza sobre todo en Asia. Hong Kong, por ejemplo,
es considerado el lugar de mayor tráfico legal e
ilegal de las aletas de tiburón en todo el mundo.
Dependiendo de la especie, una aleta de tiburón
puede costar entre US$25 dólares y hasta
US$1000 dólares. Un plato de
sopa de aleta de tiburón en
China se cotiza en US$200
dólares. Las aletas más caras
normalmente corresponden a las
especies más grandes de
tiburones.

Así se vende un tiburón

PROFANACIÓN

AL SANTUARIO
En la última década han sido interceptadas
78 embarcaciones realizando pesca ilegal en
Malpelo. Casi todas procedentes de Ecuador
y Costa Rica. 250 tripulantes fueron puestos
a disposición de la Fiscalía, pero solo hubo 31
condenas. La pesca industrial acecha.

P O R : H U G O M A R I O C Á R D E N A S LÓ P E Z - R E P O R T E R O D E E L PA Í S

L
a sola presencia de lan-
chas de pesca en los 2,6
millones de hectáreas
que delimitan el área
protegida del santuario
es un sacrilegio que tris-

temente se ha vuelto hábito.
Entre enero y mayo, cuando el Pa-

cífico Sur empieza a calentarse, el agua
fría de Malpelo atrae especies como el
marlin, el pez vela y el tiburónmartillo,
pero con ellos llega su mayor depre-
dador: el hombre.

Hasta finales de marzo de 2019 era
‘habitual’ ver en el horizonte una o dos
lanchas pequeñas haciendo faenas de
pesca en el área protegida. Pero en la
primera semana de abril se puso en
marcha un ataque masivo desde el
puerto de Esmeraldas, en Ecuador.

Lo que estaba por
venir fue advertido
en la madrugada del
8 de abril por fun-
cionarios de la Fun-
dación Malpelo y de
Parques Nacionales,
quienes en un reco-
rrido por la isla sa-
carondel aguavarios
flotadores plásticos,
espineles de pesca y
dos tiburones mar-
tillomuertos.

En la tarde del día
siguiente fueronvis-
tas cuatro lanchas y
se avisó al buque
ARC Punta Soldado
de la Armada, que al
rodear la isla encon-

tró cerca de 30 embarcaciones que
emprendían la huida, aunque testigos
aseguraron que eranmás de 60 lanchas
pescando en zona protegida.

Aunque todos huyeron en distinta
dirección, la Fuerza Naval del Pacífico
logró retener seis embarcaciones y re-
molcarlas hasta Buenaventura, donde
los 27 tripulantes fueron puestos a dis-
posición de la Fiscalía General por los
delitos de violaciónde fronteras e ilícita
actividad de pesca, entre otros.

Un hecho similar no se recuerda
desde que en octubre de 2011 ingre-
saron en el Santuario de Fauna y Flora
de Malpelo al menos diez barcos con
bandera de Costa Rica y atraparon más
de dos mil tiburones a los que les
cortaron las aletas, tan apetecidas y
cotizadas en la cocina asiática, y los
arrojaron de nuevo al mar, donde mu-
rieron asfixiados y desangrados.

La escena fue vista por buzos rusos
que fueron a Malpelo, uno de los diez
mejores lugares en el mundo para avis-
tar tiburones, y hallaron los tiburones
martillo, ballena y galápago, entre
otros, desmembrados y agonizantes.

Una de las consecuencias de la sen-
tencia de muerte firmada en los años
80 y 90 contra millones de tiburones,
cuando les atribuyeron supuestas pro-
piedadesmédicas y afrodisíacas.

Eso sin contar el daño que generan
las embarcaciones al arrecife coralino
con sus sistemas de anclaje o con sis-
temas de pesca de arrastre.

“Un proceso que la naturaleza tar-
dará décadas o cientos de años, de-
pendiendo del tamaño, en regenerar.
Esa presión, más problemas de cambio
climático, podrían generar que en 50 o
100 años ya no tengamos los eco-
sistemas que tenemos ahora”, explica
César Peñaherrera, director de ciencias
de Migramar, una ONG estadouniden-
se que estudia especies migratorias
desdeMéxico hasta el sur deChile.

Sin respiro

E l hostigamiento a la riquezama-
rina del Santuario de Fauna y
Flora de Malpelo no da tregua

durante el año. Los operativos de la
ArmadaNacional son constantes y han
aumentado en el último periodo.

Información recopilada por El País
mediante derechos de petición a la
Fiscalía, Parques Nacionales, la Ar-
madaNacional y la AutoridadNacional
de Pesca revela que entre 2010 y 2019
fueron retenidas cerca de Malpelo 78
embarcaciones haciendo pesca ilegal,
de las cuales 67 eran de bandera ecua-
toriana, 10 procedentes deCosta Rica y
1más conmatrícula de Panamá.

En cuanto a las personas detenidas,
señala el contraalmirante Harry Er-
nesto Reyna, director de Acción In-
tegral de la ArmadaNacional, “desde el
2010 al 31 de enero de 2020 fueron
capturadas un total de 249 extranjeros
por el delito de ilícita actividad de
pesca, de las cuales 140 sonciudadanos
ecuatorianos, 54 dominicanos, 27 ja-
maiquinos, 19 costarricenses, 3 nica-
ragüenses, 3 venezolanos, 2 hondu-
reños y 1mexicano”.

cia”, señala un oficial de la Armada.
El problema es que la realidad de la

pesca mundial es cada vez más com-
pleja porque luego de fatigar el recurso
en Asia, se vienen acercando cada vez
más a este lado del mundo intentando
sacar ventaja de cualquier debilidad de
los países en sus controles.

Sandra Bessudo, directora ejecutiva
de la Fundación Malpelo y quien sim-
boliza la lucha por la conservación del
santuario, advierte que las principales
amenazas son la pesca ilegal y la pesca
industrial en aguas internacionales.

“Ese tipo de pesca es cada vez más
tecnificada y comopaís creo quenos ha
faltado seriedad en la toma de in-
formación científica de calidad para
saber si esta actividad no perjudicará a
futuras generaciones porque con la in-
dustrialización hemos visto disminui-
dasmuchas especies”, explica Bessudo.

¿Comercio en altamar?

P rotegerMalpelo es cada vezmás
urgente. Las evidencias apuntan
a que en las aguas protegidas del

santuario, a 490 kmsdeBuenaventura,
se realizarían operaciones ilegales de
compra y venta de especies marinas o
sus partes por parte de embarcaciones

que realizan pesca ilegal.
Eso explica, según organismos de

conservación internacional, lo que
ocurrió el 2 de septiembre del 2019,
cuando sinuna causa justa se detuvo en
aguas de la isla de Malpelo el carguero
Ioannis I, de bandera chipriota, luego
de salir del puerto de Guayaquil, en
Ecuador, con destino a Asia.

La embarcación, que según datos
obtenidos a través del aplicativo de
Marine Traffic, es un tanquero para el

transporte de combustible, permane-
ció cuatro días surcando el Santuario,
en un sector en el que la Interpol cree
que embarcaciones ecuatorianas y cos-
tarricenses surten de pesca ilegal los
navíos que van al continente asiático.

“Elmayormercado de la pesca ilegal
y el aleteo (cortar las aletas de los
tiburones para comercializarlas) tiene
comodestino, en sumayoría, a China y
Taiwán y hay muchas empresas de-
dicadas a ello y todo el tiempo están
cambiando sus nombres para no ser
detectados” explica bajo reserva de
identidad un agente de Interpol que
investiga estos casos.

En promedio, a entre 80 y 100 mi-
llones de tiburones les arrancan las
aletas cada año para surtir el mercado
gastronómico asiático. Pero las cifras
en general sonmenos alentadoras. Solo
el pasado viernes, de acuerdo con el
sistema satelital de Global Fishing
Watch, una ONG que hace control a la
pesca mundial, había en el mundo
7.627.112 embarcaciones realizando
faenas de pesca.

Una cifra que sumada la cantidad de
embarcaciones que a diario realizan
pesca ilegal en el mundo, deja la sen-
sacióndeque la riquezamarina enunas

décadas se verá solo en libros.
En Colombia, por su parte, ha de-

jado un sinsabor la decisión de permitir
cuotas de pesca de tiburón con el pro-
pósitode comercializar las aletas, como
producto de la pesca incidental (Re-
solución 350 de 2019); cuando el ob-
jetivo es capturar otra especie y en las
artes quedan enredados los tiburones.

Sobre todo cuando cerca de Ga-
lápagos, en aguas internacionales, es-
tán llegando grandes embarcaciones
del continente asiático para realizar
pesca a gran escala y sin control.

Un campanazo que debe llamar la
atención de las autoridades nacionales
involucradas en la toma de decisiones
sobre pesca ilegal y zonas deprotección
marinas y costeras para garantizar la
protección del santuario.

De este ‘Caballero del Pacífico’ para
hacer valer todos sus títulos ynoblezas,
los cuales van desde joya marina, re-
fugio oceánico global y zona de con-
servación y riqueza marina, hasta pa-
trimonio natural de la humanidad de-
clarado por la Unesco en el 2006, entre
muchos otros honores.

Pero nada de eso tendrá valormien-
tras este templo natural submarino siga
siendo blanco fácil de profanaciones.

Interdicción. Siete embarcaciones que pescaban en el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo fueron remolcadas en abril de 2019 por la Armada Nacional hasta Buenaventura, y los tripulantes,
presentados ante un juez por los delitos de violación de fronteras, ilícita actividad de pesca e invasión de áreas de especial importancia ecológica. FOTOS: FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO / ESPECIALES PARA EL PAÍS

Para los pescado-
res ilegales es
mas rentable cor-
tar las aletas y
arrojar el tiburón
al mar porque en
las aletas está la
mayor ganancia y
por razones de
peso y espacio.

La ‘pandemia’ de pescadores ecuatorianos

D esde el puerto de Esmeraldas,
en la costa norte deEcuador, se
han gestado en los últimos

años losmayores ataques contra el área
protegida de la isla.

Malpelo, pese a la larga distancia
que deben recorrer las embarcaciones
desde los puertos del vecino país para
llegar a realizar la actividad ilícita de la
pesca, se ha convertido en un refugio
seguro para evitar que sean ‘cazados’
los cazadores.

El problemade lapirateríamarina en
Ecuador ha sido una realidad
palpable en los últimos años y
son innumerables los casos en
los que, operando a unas 50
millas de la costa, los piratas se
roban el producto de la pesca,
los equipos de navegación, los
motores, las embarcaciones, y
en ocasiones atentan contra la
vida de losmarinos.

Se suma a esta situación,
según fuentes de inteligencia
militar, que las autoridades
navales ecuatorianas expiden
permisos abiertos y sin control
de zarpe a las embarcaciones y
otros casos de corrupción que
permiten que salgan en la no-
cheo lamadrugada, para pasar
desapercibidos, rumbo a Co-
lombia.

El tiburón es la joya de la corona.
Con la pesca de cuatro o cinco escualos
obtienen gananciasmuy superiores a lo
que puede representar extensas faenas
en busca de otras especies y ese se ha
convertido en el propósito principal.

De acuerdo con un informe de la
Fundación Insight Crime, las aletas de
tiburón secas —usadas para preparar
sopa— pueden ser vendidas en el mer-
cado asiático por hasta US$700 el kilo,
mientras que la misma cantidad de

atún, sin procesar, apenas alcanza un
valor cercano al US$1,10 dólares.

Ecuador prohibe desde 1993 el ale-
teo comométodo de pesca y aún así en
octubre de 2019 se encontró un enor-
me cargamento de aletas procedentes
de ese país enHong Kong, por lo que la
Unión Europea le sacó tarjeta amarilla.

Un llamado de atención que se hace
a los países que aparentemente nopue-
den garantizar que sus productos de
pescaprovengande actividades legales,
so pena de vetar el comercio en todos

los países del bloque.
Eso le da fuerza también a

la hipótesis que embarcacio-
nes procedentes de Asia es-
tarían comprando en altamar
las aletas de tiburón que ex-
traen los pescadores ilegales
de Ecuador y Costa Rica de
zonas como el Santuario de
Fauna y Flora deMalpelo.

Todas las argucias
Por distancia, capacidad y
costo, la Fuerza Naval del Pa-
cífico no puede permanecer
todo el tiempo en el juego del
gato y el ratón que le pro-
ponen las embarcaciones ex-
tranjeras que llegan al área
protegida del Santuario para
explotar ilícitamente sus re-

cursos naturales.
Todo lo que deben hacer las em-

barcaciones ecuatorianas es levantar
anclas cuando cae la noche y ninguna
autoridad dará razón o hará control de
lo que pueda salir a hacer la embar-
cación o su destino.

A su llega a aguas colombianas apa-
gan sus sistemas de navegación y sus
luces para ingresar a zonas prohibidas y
evitar ser detectados por las autori-
dades marítimas o por organizaciones

dedicadas a la defensa del santuario,
como la FundaciónMalpelo.

Cuando no logran burlar los con-
troles la modalidad que utilizan es que
arrojan los GPS al mar o dañan los
motores para tratar de explicar su pre-
sencia en aguas colombianas y ase-
gurar que están a la deriva.

“Uno sabe que nadie sale al mar sin
equipos de navegación, sin un GPS que
le marque la posición, pero ellos adu-
cen que no tenían GPS, que se les cayó
y que ‘no sabíamos que estábamos en
aguas colombianas y realmente nos
desorientamos’”, explica un oficial de la
Armada que estuvo en varios ope-
rativos en esa zona del Pacífico.

“En otros casos sueltan una man-
guera, dañan el motor y aseguran que
están a la deriva y que las corrientes los
arrastraron a aguas colombianas, piden
disculpas porque no sabían dónde es-
taban y que menos mal los encon-

traron. Termina entonces en un caso de
búsqueda y rescate, y hay que brin-
darles asistencia y ayudarles a reparar
los motores que, casi siempre, es una
bobada”, dice el uniformado.

Sin embargo, los jueces han so-
licitado conceptos sobre las corrientes
marinas en Malpelo y ese argumento
no tiene piso porque lo que han de-
mostrado los estudios es que las co-
rrientes marinas lo que tienen es a
llevar las embarcaciones a Ecuador.

Pero cuando se les encuentra con
pescado, se ponen a disposición de la
Fiscalía y se entregan las pruebas y que
ellos vayan y expliquen a las auto-
ridades competentes.

En cualquier caso, dicen los ex-
pertos, la protección de Malpelo, Ga-
lápagos y la isla Coco no tendrá re-
sultados mientras no se haga en con-
junto con los gobiernos de Colombia,
Ecuador yCosta Rica.

Penalidad
■ De acuerdo
con el Código
Penal, en su
Artículo 328,
quien se
apropie,
explote,
trafique o
comercie con
biodiversidad
colombiana,
incurrirá en
prisión de 48 a
108 meses y
multa hasta de
35.000 salarios
mínimos. La
pena se
aumenta si las
especies están
en riesgo de
extinción.

Infracción. De acuerdo con la Armada Nacional, en la última década han sido retenidos 140 ciudadanos
ecuatorianos por realizar actividades de pesca ilegal en Colombia y violación de fronteras.
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Se estima
que en el
Santuario
de Fauna y
Flora de
Malpelo son
pescados
cada año
unos cinco
mil tiburones
de distintas
especies
para el
comercio
ilegal.

El tiburón
martillo y
el tiburón
sedoso son
dos de las
especies más
perseguidas.
En diciembre
de 2016 se
encontraron
83 tiburones
sedosos en
el barco
Sheidany, de
Costa Rica.


