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Resumen
Mucha gente tiene miedo de los tiburones, pero en realidad
son una parte muy importante del ecosistema oceánico.
¿Sabías que la caída de cocos es más mortal para los humanos
que los tiburones? Cada año, decenas de millones de tiburones
son capturados por los buques de pesca (barcos). Así que, en
realidad, deberían tenernos miedo. Y en lugar de temerlos,
deberíamos protegerlos... ¡de nosotros mismos!
Queríamos averiguar los lugares en los que los tiburones
corren más riesgo por la pesca a lo largo de todos los océanos
del mundo. Hemos utilizado datos de seguimiento de tiburones
y barcos de pesca para crear mapas de los lugares donde les
gusta pasar el rato a los tiburones y donde los barcos van a

pescar. Cuando ambos lugares se superponen, los tiburones
corren el riesgo de ser capturados. Encontramos las zonas
más peligrosas para los tiburones. Estas zonas son únicas para
diferentes especies y diferentes océanos. Podemos utilizar
nuestros hallazgos para informar a las personas que gestionan
los mares sobre la mejor manera de proteger a los tiburones y
al resto de la vida marina que depende de ellos.

Introducción
Los tiburones viven en nuestros océanos desde hace más de
400 millones de años. Estos increíbles animales tienen una gran
variedad de formas y tamaños, desde el tiburón linterna enano
de 22 cm/9 pulgadas hasta el tiburón ballena de 18 m/60 pies.
Muchos tiburones son grandes depredadores. Son importantes
porque mantienen el equilibrio de la red alimentaria y la salud
de los océanos. Por desgracia, los peligros de la pesca y otras
amenazas (como la contaminación y el cambio climático) hacen
que las poblaciones de tiburones estén sufriendo.
Los tiburones pueden llegar a ser muy viejos (¡el tiburón de
Groenlandia puede vivir hasta 400 años!) y suelen tener pocas
crías. Esto significa que son muy vulnerables a la pesca porque
sus poblaciones tardan mucho en recuperarse. A veces los
tiburones quedan atrapados accidentalmente en las artes de
pesca. Otras veces son capturados a propósito.
Esto se debe a que existe una demanda mundial de aletas
y carne de tiburón. Antes de la década de 1950, las aguas
de alta mar (zonas de océano abierto) eran un lugar seguro
para los tiburones. Pero desde entonces, los grandes buques
de pesca se han trasladado a alta mar. A menudo existen

Actualmente hay más de
500 especies de tiburones
diferentes en el mundo.
Imagen: @HelenTheShark
en Twitter

Áreas Marinas Protegidas (AMPs) cerca de nuestras costas
y algunas protegen a los tiburones de la pesca. Pero en la
actualidad, ¡sólo el 1,18% de la superficie de alta mar es una
AMP! Afortunadamente, muchos países se han comprometido
a proteger el 30% de los océanos para 2030.
Queríamos entender mejor dónde se encuentran los tiburones
y los barcos de pesca dentro de los océanos en todo el mundo.
Esto nos permitiría dar información a los gobiernos y a las
organizaciones de gestión de la pesca sobre los mejores lugares
para la creación de AMPs con el fin de proteger a los tiburones.
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Métodos
Figura 1. Un tiburón toro
con una marca satelital en
la aleta dorsal.
Foto: Christine Shepard/
www.SharkTagging.
com

Colocamos cuidadosamente marcas de transmisión por satélite
(las llamamos SAT) en 23 especies diferentes de tiburones
(Figura 1). Así pudimos seguir los movimientos de estos
tiburones en alta mar. Lo hicimos por todo el mundo, desde el
Atlántico hasta el Índico pasando por el Pacífico.
La mayoría de nuestros datos de seguimiento de movimientos
procedían de 11 de las 23 especies de tiburones. Utilizamos
1.804 marcas en total. Con todas estas marcas pudimos elaborar
un mapa de los lugares en los que los tiburones suelen pasar el
rato. Los llamamos puntos calientes, o hotspot, de los tiburones.
A continuación, observamos los movimientos globales de los
barcos de pesca mediante unos sistemas de identificación
automática (conocidos como AIS). Todas las embarcaciones
de más de una determinada longitud y peso disponen de estos
sistemas, que rastrean sus movimientos.

Así pudimos combinar nuestro mapa de puntos calientes de
tiburones con la información sobre la ubicación de los buques
pesqueros. A continuación, averiguamos cuándo y en qué lugar
los tiburones y los barcos de pesca se movían en la misma zona
(se solapaban). Esto nos llevó a plantear preguntas importantes,
como qué especies corren más riesgo de ser pescadas y cuáles
son los lugares más peligrosos para los tiburones.

Resultados
Descubrimos que a muchas especies diferentes de tiburones
les gusta pasar su tiempo en los mismos lugares. ¡Estas zonas,
como la Corriente del Golfo o las Islas Galápagos, eran los
principales puntos calientes, hotspots, de los tiburones!
Algunas regiones (como el suroeste del Océano Índico) fueron
muy populares para los barcos de pesca, mientras que otras
áreas tuvieron muy poca actividad pesquera.
En todos los océanos se produjo un solapamiento del 24% entre
los tiburones y los barcos de pesca (Figura 2). Esta cantidad fue
diferente en los distintos océanos y especies de tiburones. Por
ejemplo, para la tintorera la mayor cantidad de solapamiento
(76%) se produjo en el océano Atlántico Norte (Figura 3). ¡Un
lugar arriesgado para esta especie!
Descubrimos que cada año, los tiburones pasaban de 2 a 6
meses en las regiones más arriesgadas. Esto fue diferente de
una especie a otra. Los tiburones y los barcos de pesca iban a
las mismas zonas porque estas regiones son muy productivas.
Esto significa que hay muchos peces para que los tiburones
coman y para que las embarcaciones pesquen.

Figura 2. Zonas donde la distribución de tiburones y barcos
de pesca se solapan. Las zonas blancas/naranjas son las más
peligrosas para los tiburones.

Figura 3. Movimientos
de las tintoreras
marcadas a lo largo de
los océanos.

Los tiburones azules son los tiburones con la mayor
distribución geográfica de los océanos. Migran por alta
mar y visitan las zonas costeras durante los meses
más cálidos. ¿Dónde les ayudaría realmente un área
marina protegida?
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Discusión
Hay una gran actividad pesquera en los puntos calientes,
hotspots, de los tiburones a lo largo de todos los océanos
del mundo. Lamentablemente, algunas especies de tiburones
se encuentran en peligro en casi todas partes. Estos puntos
calientes son zonas muy importantes para muchas especies
amenazadas, ¡y hay que protegerlas! Hemos elaborado los
primeros mapas de los lugares donde coinciden los tiburones y
los barcos de pesca en los mares.
Una forma de proteger a los tiburones es utilizar áreas marinas
protegidas (AMPs) a gran escala. Utilizando nuestros mapas
para localizar los puntos más importantes de los tiburones,
podemos pedir a los gobiernos y a las organizaciones de gestión
de la pesca que protejan esos puntos de la pesca. Esto hará que
haya menos tiburones atrapados en las líneas de pesca.

También hay lugares a los que acuden los tiburones, pero en
los que se pesca poco. Puede que haya menos peces, por lo
que los tiburones no se quedan en estas regiones, sino que sólo
pasan por ellas. Pero, aun así, debemos proteger estos lugares.
Porque podemos convertirlos en una zona protegida para los
tiburones sin causar problemas a los barcos de pesca.
En el futuro, podría ser posible seguir los movimientos de los
tiburones y los barcos de pesca en tiempo real. Si conseguimos
que las organizaciones de gestión de la pesca se sumen a
la iniciativa, esto podría suponer un cambio en la protección
de los tiburones. Imagina que muchos tiburones empiezan
a alimentarse en una nueva zona. Podríamos establecer
rápidamente una nueva AMP para protegerlos. Esto significaría
menos muertes de tiburones en alta mar, lo que ayudaría a la
recuperación de las poblaciones de tiburones.

Conclusión
Puede parecer que la alta mar esté demasiado lejos para que tú
puedas marcar la diferencia. Pero sí puedes. A muchos barcos
de pesca grandes les gusta capturar atún. Por desgracia, a
menudo también capturan tiburones y otras especies como
mantarrayas, ballenas y delfines.
Si tú o tu familia compráis atún, intentad buscar atún pescado
“con caña y línea”. La pesca con caña es el tipo de pesca
de atún más respetuoso con los tiburones y más sostenible.

La pesca sostenible significa dejar suficientes peces en el
océano, respetar los hábitats y garantizar que las personas
que dependen de la pesca puedan mantener sus medios de
vida. Cuando compras pescado sostenible, estás ayudando a
proteger a los tiburones y otras especies en su viaje por los
océanos.

Glosario de términos clave
Sistema de identificación automática (AIS) – sistema de seguimiento de los buques más grandes para evitar colisiones y seguir la
ubicación de un buque.
Cambio climático – cambios globales en la temperatura, por lo general a muy largo plazo: miles de años.
Organización de gestión de la pesca – organización que gestiona los recursos pesqueros en una zona determinada del océano. Por
ejemplo, la Comisión del Atún del Océano Índico (CAOI) gestiona la pesca del atún en el Océano Índico. La CAOI también gestiona otras
especies, como los tiburones y las rayas, que son capturadas por los buques de pesca de atún. También se denominan Organizaciones
Regionales de Ordenación Pesquera (OROP).
Red alimentaria – la forma en que las plantas y los animales están conectados para sobrevivir. Imagínate un árbol en el que crecen
bellotas. Los ratones, las ardillas y los insectos se comen las bellotas. Luego, las comadrejas, las serpientes y los mapaches tienen muchos
ratones para comer.
Alta mar – zonas de mar abierto que se encuentran a más de 200 millas de la costa de cualquier país. También se conocen como Áreas
Fuera de la Jurisdicción Nacional (AFJN).
Área marina protegida (AMP) – zonas del océano en las que existen normas sobre actividades como la pesca. El nivel de las normas
puede variar desde las altamente protegidas (donde no se permite la pesca), hasta las menos protegidas (donde todavía se permiten
algunos tipos de pesca).
Transmisor por satélite (SAT) – una marca colocada en un animal que rastrea información sobre dónde está ese animal y sobre las
características del entorno.
Punto caliente de tiburones – zona donde los tiburones (de la misma especie o de varias) se reúnen y tienden a pasar el tiempo. En
inglés conocido como hotspot.
Buque – una embarcación grande, como las que se utilizan en la pesca comercial.
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Comprueba lo que has entendido
1

Los tiburones son capturados por los barcos de pesca tanto por accidente como a propósito. ¿Qué otras
amenazas crees que existen para los tiburones?

2

¿Por qué los tiburones son tan vulnerables a la pesca?

3

¿Cómo puedes ayudar a proteger a los tiburones? ¿Cómo pueden las organizaciones de gestión de la pesca
ayudar a proteger a los tiburones?

4

¿Por qué los tiburones y los barcos de pesca van a los mismos lugares?
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