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Informe del Programa de recopilación de datos e investigación sobre tiburones (SRDCP) 
 

(Informe de actividades del periodo octubre de 2021 - septiembre de 2022) 
 
 

Contexto y objetivos del Programa  
 
Durante la reunión de la Comisión de 2014 se decidió asignar un presupuesto general de 135.000 euros al 
Programa de recopilación de datos e investigación sobre tiburones (SRDCP). Durante la Reunión de 2015 
de preparación de datos sobre tintorera (Tenerife, España 23-27 de marzo de 2022) (Anón., 2016a), el 
Grupo de especies de tiburones (SSG) examinó la propuesta de implementación del SRDCP preparada en 
2014, e identificó a los científicos nacionales que se encargarían de preparar las propuestas para la 
recepción de fondos con el fin de desarrollar cada uno de los temas de investigación enumerados en la 
propuesta original. Durante la reunión de evaluación del stock de tintorera de 2015 (Lisboa, Portugal, 27-
31 de julio de 2015) (Anón., 2016b) y, poco tiempo después, se presentaron cuatro propuestas de proyectos 
que cubrían diferentes aspectos del ciclo vital, la estructura de la población y las pesquerías de marrajo 
dientuso: un estudio de crecimiento y edad para todo el Atlántico, un estudio de genética de la población 
para investigar la estructura de la población y la filogeografía, un estudio de mortalidad posterior a la 
liberación centrado en las pesquerías de palangre pelágico y un estudio de marcado con marcas satélite 
para determinar los movimientos y el uso del hábitat. Durante los tres primeros años el programa se centró 
en dichas propuestas y contempló un amplio trabajo de colaboración entre los científicos nacionales con el 
objetivo de aportar información para la evaluación del stock de marrajo dientuso de 2017 (Anón., 2018b). 
Las actividades en el marco del SRDCP han continuado desde su inicio y se ampliaron para incluir otras 
especies de tiburones como el marrajo sardinero, el tiburón jaquetón, el tiburón oceánico, el marrajo carite 
y el pez martillo.        
 
Actividades en 2022 
 
A continuación, se presentan las actividades del SRDCP llevadas a cabo hasta 2022. 
 
Edad y crecimiento del marrajo dientuso en el océano Atlántico 
 
Los responsables de proyecto para este estudio son el Dr. Rui Coelho, Daniela Rosa y Catarina Santos, 
científicos nacionales de UE-Portugal, con participación de científicos y muestras de UE-Portugal, Estados 
Unidos, Uruguay, Japón, Namibia y Brasil. Siguen existiendo incertidumbres sobre los parámetros de 
crecimiento y edad del marrajo dientuso y el objetivo de este proyecto es actualizar las estimaciones 
disponibles mediante la determinación de la edad de ejemplares procedentes de ambos stocks del Atlántico. 
A este efecto, se realizó un inventario de las muestras de vértebras existentes disponibles en cada 
laboratorio nacional, y se realizó un muestreo adicional. Las muestras han sido procesadas y las imágenes 
digitales se han publicado en un repositorio online de ICCAT. Tras un taller sobre edad y crecimiento de dos 
días organizado por la NOAA-NEFSC (Laboratorio Narragansett) en junio de 2016 con la participación de 
los científicos implicados, en el que se estableció un conjunto inicial de referencias para determinar la edad 
de las muestras (Coelho et al., 2017), un biólogo de cada institución de lectura de la edad (UE-Portugal, 
Estados Unidos y Uruguay) leyó y estimó las edades de todas las muestras, basándose en edades acordadas 
del conjunto de referencia y se elaboraron modelos de crecimiento basándose en dichas lecturas. Para el 
Atlántico norte, se analizaron los datos de 375 ejemplares con tallas de entre 57 y 366 cm de longitud a la 
horquilla (FL) para las hembras y tallas de entre 52 y 279 cm FL para los machos, con el trabajo completado 
en 2017 y presentado en varios documentos del SCRS (Rosa et al., 2017). Los modelos de crecimiento 
presentados en Rosa et al., 2017 para el Atlántico norte se utilizaron en la evaluación de stock de marrajo 
dientuso de 2017 (Anón., 2018b). Para el Atlántico sur, se analizaron los datos de 332 ejemplares con tallas 
de entre 90 y 330 cm FL para las hembras y tallas de entre 81 y 250 cm FL para los machos (Rosa et al., 
2018a). Habida cuenta de la escasa estimación de los parámetros, el Grupo no recomendó en ese momento 
el uso de las curvas de crecimiento del stock del Atlántico sur, y se observó que todavía se necesitaban más 
muestras para elaborar curvas de crecimiento más creíbles, en particular para los ejemplares de la región 
suroriental. Desde entonces se han puesto a disposición de este proyecto algunas muestras de Japón y 
Namibia. Además, a finales de 2019, también se pusieron a disposición del SRDCP unos pocos cientos de 
muestras más del sur de Brasil, que suman en total 883 muestras, y que fueron procesadas por el laboratorio 
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de IPMA de Portugal. Debido a la pandemia de COVID-19, el trabajo del laboratorio se retrasó mucho 
durante 2020, pero se reanudó con algunas restricciones en 2021. El procesamiento de las muestras acabó 
a finales de 2021 y las lecturas de edad comenzarán en el último trimestre de 2022. La falta de muestras de 
los extremos de la distribución por talla, sobre todo de marrajos dientusos grandes, puede dar lugar a 
problemas de convergencia en la estimación de las curvas de crecimiento o parámetros estimados no 
razonables biológicamente. Los enfoques para solventar la falta de muestras de ejemplares de talla pequeña 
y/o grande se explorarán mediante la modelación de crecimiento una vez finalizadas las lecturas de edad. 
 
Análisis genético del marrajo dientuso en el océano Atlántico 
 
El Dr. Yasuko Semba, científico nacional de Japón, sustituyó al Sr. Kotaro Yokawa como responsable de este 
estudio, quien inició este proyecto con la participación de científicos y muestras de UE-Portugal, Estados 
Unidos, Uruguay, Japón y UE-España. Con financiación del SRDCP (2015-2022), se abordaron dos cuestiones 
derivadas de estudios anteriores sobre el marrajo dientuso del Atlántico: 1) la verdadera imagen de las 
heterogeneidades genéticas espacio-temporales del ADN mitocondrial en las poblaciones ecuatoriales y del 
Atlántico sur (Nohara et al., 2017), y 2) la razón de la incoherencia entre las estructuras genéticas de la 
población predichas a partir de los análisis de ADN mitocondrial y nuclear (Taguchi et al., 2016; Nohara et 
al., 2017). Para responder a estas preguntas se utilizaron dos enfoques de análisis de todo el genoma: el 
análisis del genoma mitocondrial completo (mitogenómica) y la genotipificación del polimorfismo de un 
solo nucleótido (SNP) de todo el genoma nuclear (genotipificación por secuenciación; GBS). Para la 
mitogenómica, el grupo de investigación realizó una secuenciación completa del genoma mitocondrial 
basado en el protocolo de bajo coste desarrollado el último año para 190 ejemplares. Para la GBS del 
genoma nuclear, se realizó la genotipificación de 180 ejemplares. Los resultados de una reconstrucción 
filogenética basada en conjuntos de datos del mitogenoma demostraban claramente la existencia de dos 
clados distintos en el océano Atlántico, con un patrón geográfico débil. Principalmente, los resultados de los 
análisis de conjuntos de datos de GBS demostraban claramente la existencia de dos grupos diferenciados 
genéticamente (a saber, los grupos α y β) así como, por primera vez, un supuesto grupo híbrido F1 entre 
ellos. Estos nuevos hallazgos sugieren que las regiones del Atlántico norte y sur son unidades de ordenación 
operativamente distintas, aunque estas conclusiones deben considerarse con cautela, puesto que se ha 
producido un flujo genético bidireccional entre las regiones del Atlántico norte y sur y cabe la posibilidad 
de que el flujo genético se produzca entre el Atlántico central y sur y los océanos adyacentes.  
 
Durante 2022, se realizaron la mitogenómica y la genotipificación del genoma nuclear mediante 
secuenciación (GBS), basadas en 96 ejemplares adicionales recopilados del océano Atlántico y del océano 
Pacífico. Los resultados finales de la estructura genética de la población del marrajo dientuso del Atlántico 
se comunicaron durante la Reunión intersesiones del Grupo de especies de tiburones de 2022 (en línea, 16-
18 de mayo de 2022) (Anón., 2022e). Los resultados de la reconstrucción del árbol filogenético basados en 
conjuntos de datos del mitogenoma (264 ejemplares de 14 unidades de muestreo) detectaron la existencia 
de seis nuevos subclados mitocondriales, y los diagramas de clasificaciones PCA basados en análisis de la 
GBS del genoma nuclear confirmaron también los hallazgos anteriores sobre la existencia de dos grupos del 
genoma nuclear y sus supuestos híbridos F1. La distribución geográfica de la asignación del ejemplar a los 
seis subclados mitocondriales y a los tres grupos del genoma nuclear (los diagramas de clasificaciones de 
análisis principales de coordenadas, PCoA) tiene importantes implicaciones en la estructura de la población 
del marrajo dientuso del Atlántico. En el océano Atlántico, los cuatro grupos regionales y temporales 
(océano Atlántico norte, océano Atlántico central I y océano Atlántico central II, y océano Atlántico sur) 
parecen ser unidades de ordenación genéticamente razonables a efectos de la conservación y la ordenación 
del recurso de marrajo dientuso. Los futuros estudios que utilicen marcas convencionales/electrónicas 
confirmarán la idoneidad de esta sugerencia.  
 
Los resultados también indican que el predominio relativo de los supuestos híbridos F1 en las regiones del 
Atlántico central y sur y en la región del Pacífico sur indican que dichas regiones son candidatas para una 
zona de contacto entre los dos tipos (a saber, los tipos α+I y β+II). De los resultados presentados respecto a 
la distribución geográfica de los tipos genéticos, el origen de los ejemplares del Nc-grupo β, especialmente 
los ejemplares de tipo β+II puro, aún no está claro, pero la aparición de ejemplares del tipo β+II en el océano 
Pacífico sur y en el océano Índico indica que dichas regiones y regiones sin analizar como las regiones del 
Pacífico norte son candidatas prometedoras para el origen de la inmigración de los ejemplares de tipo β+II.  
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Análisis genético del marrajo sardinero en el océano Atlántico 
 
El responsable de este estudio es el Dr. Yasuko Semba, científico nacional de Japón. Durante la Reunión 
intersesiones del Grupo de especies de tiburones de 2022 (en línea, 16-18 de mayo de 2022) (Anón., 2022e), 
se presentó un plan de trabajo para investigar la viabilidad de la mitogenómica para el marrajo sardinero 
del Atlántico. Para empezar, se llevará a cabo la mitogenómica del marrajo sardinero en 96 ejemplares a lo 
largo de 2022, y se prevé obtener más muestras. Durante el periodo restante de 2022, se realizó la 
mitogenómica en 96 ejemplares de tres localizaciones del océano Atlántico (regiones nororiental, 
noroccidental y sudoriental). Se reconstruyó correctamente la mitogenómica de un total de 92 ejemplares 
analizados. El resultado de la reconstrucción del árbol filogenético demostraba claramente la existencia de 
dos clados de mitogenoma distintos con un divergencia bastante amplia: el clado del Atlántico norte y el 
clado del Atlántico sur. También se reconocieron dos subclados en cada clado. Los ejemplares nororientales 
y noroccidentales no mostraron un clado monofilético entre sí, y se encontró que dichos ejemplares estaban 
anidados en ambos subclados del clado del Atlántico norte. Respecto a este resultado, se puede postular el 
siguiente escenario evolutivo plausible: el establecimiento de dos poblaciones aisladas geográficamente 
durante mucho tiempo, con la generación posterior de un clado con divergencia genética, seguido de un 
contacto históricamente secundario entre los clados divergentes. El esfuerzo aún es insuficiente para sacar 
una conclusión de esta inferencia. Los siguientes pasos incluirán la incorporación de muestras con una 
mayor cobertura espacial, incluido el Atlántico sudoccidental, y un conjunto de datos de gran escala basado 
en los ejemplares a partir de la GBS del genoma nuclear hará posible probar el aislamiento reproductivo 
entre el marrajo sardinero del Atlántico norte y sur y aclarar también la migración en curso entre las 
regiones orientales y occidentales del océano Atlántico norte con un procedimiento de muestreo 
sistemático y un enfoque avanzado, como el seguimiento de la relación de parentesco.  
 
Mortalidad posterior a la liberación del marrajo dientuso en el océano Atlántico 
 
El responsable de este proyecto es el Dr. Andrés Domingo, científico nacional de Uruguay. La finalidad 
principal de este proyecto es proceder a una cuantificación de la mortalidad posterior a la liberación del 
marrajo dientuso del Atlántico en los palangres pelágicos, que no existía cuando comenzó el proyecto, para 
contribuir potencialmente a su evaluación y ordenación. A este efecto, se adquirieron marcas transmisoras 
de archivo pop-up por satélite para supervivientes (sPAT) y se distribuyeron a los laboratorios 
participantes para que las colocaran en las tres principales zonas del Atlántico: Atlántico noroccidental, 
Atlántico nororiental tropical y región ecuatorial, y Atlántico suroccidental. Los observadores científicos de 
IPMA (UE-Portugal), DINARA (Uruguay), NOAA (Estados Unidos), Brasil y UE-España han colocado hasta 
ahora un total de 14 sPAT, y también está disponible información adicional de 29 miniPAT para estimar la 
mortalidad posterior a la liberación. De los 35 ejemplares con información disponible, ocho murieron 
(22,9 %), mientras que los 27 restantes (77,1 %) sobrevivieron, al menos los primeros 30 días tras su 
marcado. Los resultados actualizados de este estudio se comunicaron y publicaron en Miller et al. (2020). 
La colocación de las marcas ha continuado y la colocación de las miniPAT restantes se realizará durante el 
segundo semestre de 2022 y durante 2023, dependiendo de las oportunidades, considerando las 
dificultades actuales a las que se enfrentan las misiones a bordo debido a la pandemia. Los resultados de 
este proyecto respecto a la mortalidad posterior a la liberación del marrajo dientuso se están actualizando 
y analizando, y está previsto presentarlos durante 2023. 
 
Movimientos, líneas divisorias del stock y utilización del hábitat del marrajo dientuso en el océano 
Atlántico 
 
Los responsables de este estudio son el Dr. Rui Coelho y la Sra. Catarina C. Santos, científicos nacionales de 
UE-Portugal. La finalidad principal de este estudio es utilizar la telemetría por satélite para recabar y 
proporcionar información sobre las líneas divisorias de los stocks, los patrones de movimiento y la 
utilización del hábitat del marrajo dientuso en el océano Atlántico para contribuir potencialmente a su 
evaluación y ordenación. Se han colocado todas las marcas de la fase 1 (2015-2016) y la fase 2 (2016-2017) 
(36 marcas: 22 miniPAT y 14 sPAT). Respecto a la fase 3 (2017-2018), de las 13 marcas asignadas al marrajo 
dientuso (de las 21 marcas adquiridas, véase la Tabla 1 a continuación), se colocaron 5 en el océano 
Atlántico y está previsto que se coloquen 8 en el océano Índico (7 marcas ya se han colocado) con el fin de 
evaluar los movimientos entre océanos del marrajo dientuso. De las 20 marcas adquiridas durante la fase 4 
(2018-2019), se asignaron y se colocaron cinco en el marrajo dientuso. Los resultados de este proyecto 
hasta finales de 2019 con respecto al marrajo dientuso se publicaron recientemente en Santos et al. (2021). 
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En general, un total de 53 marcas (31 miniPAT, 14 sPAT y 8 miniPAT adicionales de otros proyectos) fueron 
colocadas por los observadores embarcados en buques de UE-Portugal, Uruguay, Brasil, UE-España y 
Estados Unidos en las zonas templadas del Atlántico nororiental y noroccidental, ecuatorial y suroccidental. 
Estaban disponibles datos de 34 de las 53 marcas/ejemplares, para un total de 1.877 días de seguimiento 
registrados. El análisis de movimiento mostraba que los tiburones marcados en el Atlántico noroeste y 
central se habían distanciado de los sitios de marcado mostrando patrones de residencia poco o nada 
aparentes, mientras que los tiburones marcados en el Atlántico nordeste y suroeste pasaban largos periodos 
de tiempo cerca del archipiélago canario y del noroeste de África, y en aguas de la plataforma u oceánicas 
en aguas meridionales de Brasil y Uruguay, respectivamente. Estas zonas presentaban pruebas de fidelidad 
al sitio y se identificaron como posibles zonas clave para el marrajo dientuso. Los marrajos dientusos 
pasaron la mayor parte del tiempo en aguas templadas (18–22 °C) por encima de los 90 m; no obstante, los 
datos indicaban que el rango de profundidades se extendía de la superficie hacia abajo hasta 979 m, con 
temperaturas del agua de entre 7,4 y 29,9 °C. El comportamiento vertical de los tiburones parecía estar 
influido por características oceanográficas y oscilaba entre movimientos verticales nictimeriales 
pronunciados, caracterizados por profundidades medias menores durante la noche, y comportamiento en 
inmersión yo/yo sin que se haya observado un patrón nictimerial claro. En la siguiente fase del proyecto el 
resto de marcas se colocarán en La Reunión (océano Índico sudoccidental) para determinar posibles 
movimientos entre el Atlántico suroriental y el océano Índico sudoccidental y se actualizarán los análisis 
con los datos más recientes. 
 
Reproducción del marrajo dientuso y del marrajo sardinero en el océano Atlántico 
 
El punto de contacto para este estudio es el Dr. Enric Cortés, científico nacional de Estados Unidos. En 2017, 
se celebró una sesión de formación práctica de dos días sobre la determinación de la madurez reproductiva 
del marrajo sardinero en el Laboratorio NEFSC de la NOAA en Narragansett, Rhode Island, dirigido por la 
Dra. Lisa Natanson. La formación estaba destinada a establecer prácticas estándar de muestreo y disección 
entre los investigadores con miras a lograr una recopilación más coherente de los datos sobre el ciclo vital. 
En 2020, se llevó a cabo un taller sobre la reproducción y otros aspectos del ciclo vital del marrajo sardinero 
y otros tiburones pelágicos en el océano Atlántico en el IPMA, en Olhão, Portugal. Se presentó un panorama 
general de los estudios sobre la reproducción del marrajo sardinero en el océano Atlántico noroccidental. 
La mediana de la talla de madurez de los machos y las hembras, utilizando datos de todos los años, se 
actualizó en 173,1 y 216,3 cm FL, respectivamente. No hay nueva información sobre el momento del 
apareamiento, el período de gestación o el número medio de crías. El ciclo reproductivo de al menos una 
parte de la población es bienal o trienal, basado en el hallazgo de una fase de reposo. Entre las 
recomendaciones del taller figuraba aumentar los análisis hormonales para determinar la madurez y la 
gestación de los tiburones pelágicos, así como combinar los datos sobre talla de diversas flotas para obtener 
estimaciones más sólidas de la talla de madurez y el ciclo reproductivo general del marrajo sardinero. Se 
destinaron fondos para estos estudios de reproducción, pero por diferentes motivos, algunos de ellos 
relacionados con la pandemia del Covid-19, no fue posible llevar a cabo el muestreo. Aunque algunos fondos 
de 2020 destinados para estudios de reproducción se ampliaron por un periodo de 6 meses, no se 
planificaron actividades para 2021 y no fue posible realizar en 2021 las actividades aplazadas de 2020. Esta 
línea de investigación debe revisarse antes de planificar nuevas actividades. 
 
Movimientos, líneas divisorias del stock y utilización del hábitat del marrajo sardinero en el océano 
Atlántico 
 
Los responsables de proyecto de este estudio son el Dr. Andrés Domingo y el Dr. Rui Coelho, científicos 
nacionales de Uruguay y de UE-Portugal. La finalidad principal de este estudio es utilizar la telemetría por 
satélite para recabar y proporcionar información sobre las líneas divisorias de los stocks, los patrones de 
movimiento y la utilización del hábitat del marrajo sardinero en el océano Atlántico para contribuir 
potencialmente a su evaluación y ordenación. Desde el inicio del programa, un total de 16 miniPAT 
adquiridas para este proyecto se distribuyeron entre los científicos de UE-Francia, UE-Portugal y Noruega 
para su colocación en el Atlántico norte, y entre científicos de Uruguay para su colocación en el Atlántico 
sur. En lo que concierne a esta actividad y a las actividades relacionadas con el marrajo dientuso, también 
se informó al Grupo de especies de tiburones de otros programas nacionales en curso que pueden aportar 
datos, tales como el de Canadá, que colocó 30 sPAT en marrajos dientusos y 30 sPAT en marrajo sardinero 
durante el periodo 2018-2019, y 12 nuevas sPAT en marrajo sardinero en el marco de un proyecto 
NOAA/Estados Unidos, que se colocarán desde buques estadounidenses, uruguayos y portugueses. Hasta la 
fecha, un total de cinco marcas han sido colocadas por UE-Portugal y UE-Francia en marrajos sardineros. Se 
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marcaron cuatro tiburones en el Atlántico nororiental, en la zona del golfo de Vizcaya/mar Céltico. Tres de 
estos ejemplares tendían a permanecer en la misma área general y uno parecía viajar hacia el oeste después 
de un período de residencia de tres meses en el golfo de Vizcaya. El único tiburón marcado en el Atlántico 
norte central parecía haber muerto poco después del marcado. Las 11 marcas restantes disponibles para el 
marrajo sardinero tenían problemas de batería y tuvieron que ser devueltas a Wildlife Computers para el 
reemplazo de las marcas. Hay 8 marcas disponibles para esta especie y está previsto colocarlas durante el 
resto del año 2022 y en 2023, dependiendo de las oportunidades de marcado y considerando las 
restricciones todavía vigentes para observadores a bordo debido al Covid-19. Está previsto que el marcado 
lo realicen científicos de UE-Portugal y Noruega en el Atlántico norte, y Uruguay y Brasil en el Atlántico sur. 
 
Movimientos, líneas divisorias del stock y utilización del hábitat del tiburón jaquetón, tiburón 
oceánico, marrajo carite y pez martillo en el océano Atlántico 
 
Los responsables de proyecto para este estudio son el Dr. Andrés Domingo, el Dr. Rui Coelho, la Sra. Catarina 
C. Santos y el Dr. John Carlson, científicos nacionales de Uruguay, UE-Portugal y Estados Unidos. En 2018, 
un examen de las marcas por satélite previamente colocadas en estas especies en el Atlántico reveló que 
solo tres tiburones jaquetones se habían marcado en aguas de Cuba y que los tiburones oceánicos fueron 
marcados solo en el Atlántico noroeste, pero en casi ningún sitio más del Atlántico. Estos tiburones se 
consideran especies prioritarias, ya que fueron clasificados como muy vulnerables en las ERA de tiburones 
de ICCAT (Cortés et al., 2010 y Cortés et al., 2015), y algunos actualmente están sujetos a la prohibición de 
retención en las pesquerías de ICCAT (a saber, Rec. 10-07, Rec. 10-08, Rec. 11-08). El SCRS decidió que de 
las 17 marcas por satélite adquiridas en 2019 para el SRDCP, nueve deberían colocarse en tiburones 
oceánicos y peces martillo y ocho en tiburones jaquetones. Un total de cinco tiburones jaquetones, tres 
tiburones oceánicos y una cornuda común fueron marcados con miniPAT en 2018 y 2019 por 
científicos/observadores científicos de UE-Portugal, Uruguay y Estados Unidos (en colaboración con el 
instituto Cape Eleuthera y la universidad estatal de Florida) en el mar Caribe y en el océano Atlántico y en 
el golfo de México de Estados Unidos. Estas marcas se adquirieron en años anteriores (2017-2018), pero no 
se colocaron hasta finales de 2018 y en 2019. Con respecto a las marcas adquiridas en 2019, un total de dos 
tiburones jaquetones y tres tiburones oceánicos fueron marcados por observadores científicos de UE-
Portugal en la región ecuatorial del océano Atlántico. Además, una cornuda cruz fue marcada por el equipo 
uruguayo en el suroeste del océano Atlántico. Debido a los problemas de batería de las marcas Wildlife 
Computer, a principios de 2020 se tuvieron que devolver un total de 11 marcas para ser reemplazadas. 
Durante 2021 y 2022, se colocaron seis de estas marcas en tiburones jaquetones en el golfo de México de 
Estados Unidos y dos en tiburones oceánicos en la región ecuatorial del océano Atlántico. Se ha debatido 
que las especies seleccionadas para estas actividades de marcado no siempre suelen capturarse y esto 
representa un reto importante para alcanzar la meta propuesta. Está previsto colocar las marcas restantes 
durante los años 2022 y 2023, dependiendo de las oportunidades de marcado. 
 
Otras actividades 

Se ha debatido sobre las perspectivas de marcado-recaptura de ejemplares estrechamente emparentados 
(CKMR) para el marrajo dientuso, como una forma robusta de evaluar la abundancia y la productividad. Ya 
existe un sólido programa de muestreo en Brasil, y la capacidad de realizar el muestreo necesario en 
Namibia y Sudáfrica a partir de programas de observadores, sin las complicaciones de los permisos de la 
CITES en alta mar que parecen ser un impedimento para el muestreo en el Atlántico norte. Sobre la base del 
diseño de estudio para 2019, esos tres programas podrían proporcionar dentro de unos pocos años 
suficientes muestras del tipo adecuado con la distribución geográfica correcta, para evaluar la 
sostenibilidad de las actuales capturas combinadas de la población de marrajo dientuso del Atlántico sur. 
La financiación externa se ha visto retrasada por la pandemia de Covid-19, pero se están explorando las 
oportunidades. La financiación externa a través de la Oficina de recursos protegidos de la NOAA se ha 
solicitado para determinar la conectividad genética y abundancia absoluta a través de marcado-recaptura 
de ejemplares estrechamente emparentados para el tiburón oceánico. Inicialmente, el proyecto se centrará 
en la secuenciación del genoma del tiburón oceánico usando muestras archivadas, pero se ampliará 
conforme más muestras puedan estar disponibles a través de programas de observadores. Se envió una 
solicitud de permiso de Introducción procedente del mar de CITES. Desde ese debate inicial en 2019, no ha 
habido avances recientes en el SRDCP respecto a los estudios de CKMR, que probablemente puedan 
evaluarse en la próxima revisión del programa. El Grupo de especies de tiburones de conformidad con la 
recomendación del SCRS y la decisión tomada por la Comisión en 2020 decidió que era necesario examinar 
y actualizar el capítulo 2 del Manual de ICCAT en relación con las especies de tiburones pelágicos del océano 

https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2010-07-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2010-08-s.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-s/2011-08-s.pdf
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Atlántico y completar el capítulo mediante la incorporación de nuevos apartados para el tiburón jaquetón 
(Carcharhinus falciformis), marrajo carite (Isurus paucus), tiburón cocodrilo (Pseudocarcharias kamoharai) 
y raya-látigo violeta (Pteroplatytrygon violacea). El primer proyecto de este capítulo nuevo y revisado se 
puso a disposición del Grupo de especies de tiburones para su revisión. La revisión y la actualización del 
Capítulo 2 finalizó en 2022. Se celebró un taller de formación de marcado en la Universidad Federal de Río 
Grande, junto con la Fundación NEMA, Brasil. El objetivo del taller era intercambiar experiencias de 
marcado y apoyar las actividades de marcado convencional y por satélite que empiezan a llevarse a cabo en 
el sur de Brasil. científicos de Uruguay, el Dr. Andrés Domingo y el Dr. Philip Miller, dirigieron el taller. 
 
Tabla 1. Lista de marcas de ICCAT colocadas y por colocar, por especie. 
 

Especie Colocada (n.º) Por colocar (n.º) 
SMA 53 1 
POR 5 8 
SPL 1  
SPZ 1 

 

OCS 8  
FAL 17 2 
LMA/FAL/OCS/Peces 
martillo 

 39 

Total 85 50 
Total final 135 

 
 
Gastos en 2021 y 2022 
 
Los presupuestos totales en el marco del SRDCP en 2018, 2019 y 2020 ascendieron a 100.000 €, 130.000 € 
y 163.400 €, respectivamente. Los gastos efectivos de ese periodo fueron de 97.568 €, 75.746 € y 
128.952 €, respectivamente.  
 
En 2021 y 2022, para llevar a cabo las principales actividades planificadas en el marco del SRDCP, el 
presupuesto total proporcionado por ICCAT ascendió a 43.500 € y 70.000 €, respectivamente.  
 
El fondo detallado disponible para SRDCP durante 2021 y 2022 y los respectivos gastos a 16 de septiembre 
de 2022 se detallan en la siguiente tabla. 
 
 

Año 2021 2022 
Componente Presupuesto (€) Gastos (€) Presupuesto (€) Gastos (€) 

Marcado 13.500 1.719 35.000 277  
Edad y crecimiento 5.000 - 5.000 - 
Genética 25.000 25.000 25.000 20.051 
Muestreo - - 5.000 0 

TOTAL 43.500 26.719 70.000 20.328 
 
 
Actividades y plan para 2023 
 
Edad y crecimiento del marrajo dientuso en el océano Atlántico 
 
Dada la necesidad de vértebras adicionales para desarrollar curvas de crecimiento fiables para el stock del 
Atlántico sur, el Grupo de especies de tiburones se esforzará por analizar muestras recogidas por Portugal, 
Uruguay, Japón, Namibia y Brasil en el Atlántico sur y realizar los análisis finales. El laboratorio del IPMA 
(UE-Portugal) ha procesado las muestras, se llevarán a cabo lecturas a lo largo del último trimestre de 2022 
y en 2023, con planes de presentación de una curva de crecimiento actualizada para el marrajo dientuso del 
Atlántico sur en 2023. 
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Análisis genético del marrajo sardinero en el océano Atlántico 
 
Durante 2023, se llevarán a cabo más análisis de un conjunto de datos de gran escala basado en los 
ejemplares a partir del genoma nuclear para al menos 96 ejemplares. Se prevén análisis adicionales de otra 
localización tanto para la mitogenómica como para el genoma nuclear.  
 
Mortalidad posterior a la liberación del marrajo dientuso en el océano Atlántico, movimientos, líneas 
divisorias del stock y utilización del hábitat del marrajo dientuso en el océano Atlántico 
 
A finales de 2022 y en 2023, prevemos completar la colocación del resto de marcas adquiridas desde finales 
de 2018, incluida una marca por científicos de UE-Francia en el océano Índico. Se prevé realizar los análisis 
finales de estos proyectos durante 2023 e incluirán marcas adicionales colocadas por Sudáfrica y en el 
océano Índico sudoccidental (La Reunión, Francia). 
 
Movimientos y utilización del hábitat del marrajo sardinero en el océano Atlántico 
 
A finales de 2022 y en 2023, prevemos completar la colocación de las miniPAT disponibles adquiridas en 
los últimos años y que no se han colocado todavía. Está previsto que el marcado lo realicen científicos de 
UE-Portugal y Noruega en el Atlántico norte, y Uruguay y Brasil en el Atlántico sur. 
 
Movimientos, líneas divisorias del stock y utilización del hábitat, y supervivencia tras la liberación, del 
tiburón jaquetón, tiburón oceánico, marrajo carite y pez martillo en el océano Atlántico 
 
El Grupo de especies de tiburones decidió que las 17 marcas por satélite adquiridas a fines de 2018 y en 
2019 para el SRDCP deberían colocarse en ejemplares de tiburón jaquetón, tiburón oceánico y pez martillo, 
asignándose prioridad al tiburón jaquetón, ya que esta especie ha sido clasificada como la especie más 
vulnerable en la evaluación de riesgo ecológico (ERA) de 2010 (Cortés et al., 2010). En 2020 se adquirieron 
marcas adicionales para colocarlas en ejemplares de tiburón jaquetón, tiburón oceánico, marrajo carite y 
pez martillo para continuar el proyecto. En 2021 se adquirieron 38 marcas adicionales que los distintos 
socios colocarán en diferentes regiones del Atlántico. Estas marcas se colocarán durante el último trimestre 
de 2022 y durante 2023 en varias especies (es decir, FAL, OCS, LMA y SPN) y en diversas regiones del 
Atlántico. 

Reproducción del marrajo dientuso en el océano Atlántico 
 
Durante la Reunión intersesiones del Grupo de especies de tiburones de 2022 (en línea, 16-18 de mayo de 
2022 (Anón., 2022e). se debatió la oportunidad de continuar los estudios relacionados con la biología 
reproductiva del marrajo dientuso en el Atlántico norte. Los estudios se centrarán en los análisis 
hormonales para determinar la madurez y la fase reproductiva de la especie. El SRDCP ya tiene algo de 
experiencia con este análisis, que se ha realizado para el marrajo sardinero en el Atlántico norte. 
Lamentablemente, este estudio tuvo que detenerse debido a la pandemia de Covid-19 y la imposibilidad de 
llevar a cabo el muestreo. El muestreo de sangre y tejidos y el análisis preliminar de las hormonas para el 
marrajo dientuso del Atlántico norte se llevarán a cabo durante 2023. 

Edad y crecimiento de la tintorera en el océano Atlántico 
El objetivo de este proyecto es realizar un estudio sobre edad y crecimiento en todo el Atlántico para la 
tintorera que pueda contribuir a la evaluación del stock de ICCAT de 2023. Las curvas de crecimiento y edad 
disponibles para la especie están obsoletas, por lo que la evaluación del stock mejoraría si se presentara 
nueva información. El estudio comenzará a finales de 2022 e incluirá un taller a principios de 2023. 

https://www.iccat.int/Documents/CVSP/CV079_2022/n_4/CV079040061.pdf

