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POSICIÓN INSTITUCIONAL WWF
13RA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES DE CITES, BANGKOK, 2 AL 14 DE OCTUBRE DE 2004

PEZ NAPOLEON

Propuesta 33
Fiji, Irlanda (en representación de los Estados Miembros de la Comunidad Europea) y los Estados
Unidos de América han propuesto la inclusión del Pez Napoleón (Cheilinus undulatus) en el Apéndice
II  de acuerdo con el Artículo II parágrafo 2(a) de la Convención y Resolución Conf. 9. 24 (Rev.
CoP12) Anexo 2 a, parágrafo B.

RECOMENDACIÓN DEL WWF: APOYAR

RESUMEN
WWF exhorta a las partes de CITES a apoyar la inclusión del pez Napoleón en el Apéndice II de CITES porque:

• El pez Napoleón es particularmente vulnerable a la sobreexplotación ya que es una especie rara por
naturaleza, longeva, de maduración tardía y hermafrodita (con cambio de sexo de hembra a macho).

• El pez Napoleón ha estado sujeto a pesquería sin mayor manejo que ha resultado en declinaciones
poblacionales marcadas en áreas de pesca donde la especie está tanto protegida como no protegida y
con erradicaciones localizadas en los bordes de su zona de distribución.

• No existen criaderos de ciclo completo de pez Napoleón.
• No existen autoridades de manejo pesquero regionales o internacionales responsables de la protección

o manejo del pez Napoleón.
• El Panel de Expertos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura) concluyó que el pez Napoleón  alcanza los criterios para su inclusión en el Apéndice II de
CITES y que ello debería contribuir de forma significativa a la conservación de la especie.

• Su inclusión apoyaría a las Partes en cumplir con las recomendaciones de la  FAO acordadas en el
Plan de Acción Internacional para prevenir, disuadir y eliminar la pesquería ilegal no reportada y no
regulada (IPOA-IUU, por sus siglas en inglés) (1996) y cumplir con el Código de Conducta para la
Pesquería Responsable (1996);

• Su inclusión en el Apéndice II podría proveer el marco para la colaboración internacional que se
requiere para promover el manejo y conservación de esta especie, dado que está altamente
amenazada por el comercio internacional.

• La inclusión en el Apéndice II ayudaría a los Estados comprendidos en su zona de distribución a
asegurar que toda la cosecha y comercio de la especie esté bien manejada y no sea perjudicial para la
sobrevivencia de la  especie en su hábitat silvestre.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Características Biológicas
El pez Napoleón es uno de los peces más grandes de los arrecifes coralinos y se encuentra en
parches en gran parte de la región Indo-Pacífica. Alcanza una longitud máxima de más de 2 m y
hasta 190 kg de peso. La maduración sexual de esta especie tarda hasta 5-7 años y puede vivir por
más de 30 años. Luego de la maduración sexual algunas hembras se transforman en machos, los
cuales generalmente exceden los 100 cm de longitud. El pez Napoleón demuestra una estrategia
reproductiva de desove en conjunto mediante la cual los adultos sexualmente maduros de arrecifes
cercanos se reúnen en sitios específicos para aparearse. Es una especie rara por naturaleza con una
densidad de adultos máxima registrada de no más de 20 peces por 10.000 m2. Estas características
de madurez tardía, longevidad, sitios de reproducción predecibles, hermafrodismo secuencial y su
rareza natural hacen del pez Napoleón una especie altamente vulnerable a la sobreexplotación.

Actualmente, el pez Napoleón está listado como Vulnerable en la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN, lo que significa que se estima que la población ha declinado al menos en un
30% en los últimos diez años o tres generaciones. El pez Napoleón se propone para una re-
clasificación como En Peligro en la lista de 2004.

Disminuciones Poblacionales
Debido a su vulnerabilidad a la presión de la pesca, su alta demanda y consecuente alta presión
sobre la especie en muchas áreas, las poblaciones de peces Napoleón han declinado rápidamente en
aquellas zonas donde hay pesquería comercial. Por ejemplo, apenas con pesca con luz, la densidad
disminuyó a un promedio de dos peces por 10.000 m2 en Samoa Americana. Los detallados censos
visuales submarinos realizados en Sabah, Malasia, revelaron que la población de pez Napoleón ha
disminuido en 99.91% desde 1974 al compararlo con hábitats similares que no han sido sometidos a
pesca. Se sospecha que la extinción local del pez Napoleón que ocurrió en al menos una isla en Fiji
se debió a la pesca de esta especie. En Indonesia, entrevistas con pescadores en 2004 mostraron
que cuando el esfuerzo de pesca se enfocó sobre el pez Napoleón, la especie se volvió escasa en un
lapso de 10 a 15 años.

Aún en áreas donde el pez Napoleón está protegido, el resultado de la pesca  ha disminuido. Por
ejemplo, las tasas de captura anuales cayeron en 50% entre 1991 y 1998 en Australia, y los
avistamientos de pez Napoleón por submarinistas en Queensland fueron menos frecuentes.

Comercio Internacional
El pez Napoleón es uno de los peces más valiosos en el comercio de peces vivos de arrecifes y la
rareza de ésta especie lleva a una mayor demanda y precios más altos (hasta US$130/kg al detal) Si
bien el comercio se centra en Hong Kong, se a esparcido al sur de China y otras regiones
consumidoras, incluyendo Singapur. Es motivo de preocupación que el rápido crecimiento económico
en China continental pueda, en un futuro cercano, intensificar más aún la demanda por el pez
Napoleón en todo el país.

La explotación del pez Napoleón comenzó alrededor de arrecifes en Hong Kong y en la región del Mar
del Sur de China. A medida que estas poblaciones se agotaban, las áreas de pesca se expandían hacia
el sureste asiático y más allá, hacia el Océano Indico Occidental y el Pacífico Sur para alcanzar la
creciente demanda. Esto demuestra claramente que la sobreexplotación y la consecuente declinación en
las poblaciones están llevando a aquellos involucrados en ésta pesquería a buscar en otros lugares al
pez Napoleón. Por ejemplo, en 1997, las Maldivas prohibieron la exportación de pez Napoleón al
considerarlo sobre-explotado; sin embargo aún se reporta su tráfico ilegal.
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Si bien es una de las especies más valiosas en el comercio de peces vivos de arrecife para consumo,
el Napoleón sólo constituye un pequeño volumen del comercio total, el promedio estimado de
importaciones anuales de todos los peces vivos de arrecifes hacia Hong Kong alcanza
aproximadamente 18.000 toneladas, con las más altas importaciones ocurriendo en 1997
(aproximadamente 32.000). Sin embargo las importaciones anuales de pez Napoleón variaron entre
37 a 189 toneladas entre 1997 y 2003. Sin embargo a pesar del alto valor unitario, el pez Napoleón
sólo constituye  2-6% del comercio de peces vivos de arrecife, por peso.

Los peces tanto maduros como juveniles son pescados para el comercio de peces vivos así como
para el consumo local; los pequeños juveniles (menos de 10 cm) son colectados para el comercio de
peces de acuario que exacerba más aún la disminución de las poblaciones de pez Napoleón.

Información Inadecuada sobre Comercio Internacional 
Si bien el comercio se ha expandido de una escala local a una internacional, las cifras del comercio
(incluyendo importación, exportación y re-exportación de los principales países exportadores y
consumidores) están sub-reportadas o mal reportadas. Por ejemplo países importadores incluyendo
China y Singapur no separan el comercio de pez Napoleón de otros peces vivos para consumo, y no
hay registro de exportación de Filipinas y Malasia aún cuando Hong Kong ha reportado importaciones
significativas de estos países. 

Comercio Ilegal No Regulado y No Reportado
El pez Napoleón se encuentra en las aguas costeras de 48 países y territorios, pocos de los cuales
tienen medidas de manejo efectivo para regular el comercio. Las deficiencias y la falta de capacidad
para implementar regulaciones nacionales comprometen los esfuerzos de conservación de muchos
países del área de distribución. La pesca y comercio Ilegal No Regulada Y No Reportadas (IUU, por
sus siglas en inglés) de esta especie ocurre en por ejemplo las Filipinas, Indonesia y probablemente
en Malasia Oriental; la pesca ilegal de pez Napoleón con cianuro aún ocurre; en las Islas Kei de
Indonesia 50% de los barcos involucrados en la exportación de pez Napoleón no tenían los permisos
apropiados; en las Maldivas la exportación ilegal de pez Napoleón ocurre a pesar de la prohibición de
exportación.

Cría en Cautiverio
Si bien los individuos maduros y juveniles se pescan en su hábitat silvestre para el comercio de pesca
viva de arrecifes para consumo, aquellos que son muy pequeños para exportar son transferidos a
jaulas flotantes hasta alcanzar un tamaño comercial. Esta práctica a menudo es mal llamada cultivo
marino, dando la falsa impresión de que se está reduciendo la presión sobre poblaciones silvestres,
cuando de hecho esta práctica es totalmente dependiente de la cosecha en las áreas silvestres.
Hasta la fecha no existe cría de ciclo completo de pez Napoleón

Otros usos de pez Napoleón
Los usos no consuntivos del pez Napoleón es particularmente valiosos para los operadores
submarinistas. Algunos ejemplares maduros se pueden encontrar en una misma zona de arrecifes por
largos períodos de tiempo creando atracciones eco-turísticas especiales para submarinistas
recreacionales de lugares como Australia, Egipto, Indonesia y Malasia. La especie también reviste de
una importancia cultural tradicional en algunos países del Pacífico.
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FAO y el Manejo de las pesquerías
Debido a al bajo volumen de la pesquería de pez Napoleón en comparación con otras pesquerías
comerciales no existen medidas de protección o manejo internacionales o regionales para esta
especie. Mientras que la FAO juega un importante papel en promover el desarrollo sostenible de las
pesquerías responsables y la cooperación entre países hacia esta meta, no es directamente
responsable por el manejo de las pesquerías o la regulación del comercio internacional.

La Comisión de Pesquería de Asia-Pacífico (APFIC, por sus siglas en inglés), un cuerpo regional de
pesquería, promueve la utilización adecuada de recursos acuáticos vivientes en el área de Asia
Pacífico. Sin embargo, la APFIC sólo provee consejo científico y de manejo a sus países miembros, y
no tiene poder regulador. Otra organización regional de pesquería, el Centro para el Desarrollo de la
Pesquerías del Sureste Asiático (SEAFDEC, por sus siglas en inglés) se enfoca en proveer
entrenamiento técnico e información de investigación sobre captura y cultivo de estas pesquerías. No
existe ningún programa de manejo relacionado con el pez Napoleón desarrollado por su
Departamento de Manejo y Desarrollo de Recursos Pesqueros Marinos (MFRDMD,  por sus siglas en
inglés).

Calificación para inclusión en el Apéndice II
El Panel ad hoc de Expertos para la Evaluación de Propuestas para Enmendar los Apéndices I y II de
CITES con Respecto a las Especies Acuáticas Explotadas Comercialmente  de la FAO evaluó y
comentó la propuesta de incluir al pez Napoleón en el Apéndice II y concluyó que esta especie
cumple con el criterio B del anexo 2a y posiblemente también el criterio A para inclusión en el
Apéndice II de CITES. El panel también concluyó que la regulación del comercio como resultado de
su inclusión en CITES podría contribuir significativamente a la conservación de esta especie.

El pez Napoleón primero se propuso para el Apéndice II de CITES en 2002 pero fue rechazado por
un estrecho margen. La propuesta actual contiene nueva información significativa para apoyar su
inclusión en el Apéndice II. Ubicar al pez Napoleón en el Apéndice II de CITES no sólo promovería la
colaboración internacional de más de 160 Partes para el manejo y conservación de esta especie, sino
que también complementaría y fortalecería los objetivos de manejo pesquero más amplios tales como
el Plan de Acción Internacional de la FAO para prevenir, disuadir y eliminar la pesquería ilegal no
reportada y no regulada (IPOA-IUU, por sus siglas en inglés) y el Código de Conducta para
Pesquerías Responsables.

Conclusión
La inclusión del pez Napoleón en el Apéndice II de CITES podría proveer un marco para la
colaboración internacional necesaria que regule y monitoree efectivamente el comercio y asista en el
manejo de las pesquerías de pez Napoleón. Esta inclusión tiene el potencial para generar los
siguientes resultados: 

• Un mejor manejo  y sistema de monitoreo doméstico
• La reducción de la pesca IUU
• Un mejor entendimiento de las rutas de comercio internacionales
• Datos exhaustivos de comercio internacional, y
• Un comercio regulado y sostenible. 
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