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Las capturas amenazan con la extinción de los tiburones en el mundo
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La mitad de las especies de tiburones que existÃ-an en los ocÃ©anos han desaparecido en poco mÃ¡s de tres dÃ©cadas. En
algunas de ellas, como el tiburÃ³n martillo, las poblaciones han descendido hasta un 95%, segÃºn los datos aportados
por la AsociaciÃ³n de la ConservaciÃ³n Mundial (IUCN, en sus siglas en ingÃ©s) en un congreso celebrado en Estados
Unidos.Â
Bajo un riesgo importante se encuentra especialmente la cornuda comÃºn, una variedad de tiburÃ³n martillo, cuyas crÃ-as
nadan principalmente en aguas poco profundas junto a las costas de todo el mundo para evitar a los depredadores.
Esta especie, segÃºn anunciÃ³ la IUCN, serÃ¡ incluida en su Lista Roja del 2008 como 'amenazada' en todo el mundo,
debido a la sobrepesca y a la alta demanda de sus aletas en el mercado asiÃ¡tico. La sopa con este ingrediente es
tradicional en la dieta de muchos paÃ-ses, segÃºn recordaba en este encuentro Julia Baum, oceanÃ³grafa de San Diego y
especialista de la asociaciÃ³n en esta especie.
En septiembre, la IUCN ya anunciÃ³ que los ejemplares de martillo gigante en el Atlantico oriental podÃ-an haberse
reducido en un 80% en los Ãºltimos 25 aÃ±os.
Pero no es la Ãºnica en desplomarse. Las cifras de muchos otros grandes tiburones, como el tigre, el toro o el arenero,
tambiÃ©n han disminuido hasta un 95% desde los aÃ±os 70 ante la demanda de su carne y la pesca de atunes y peces
espadas, con los que comparten su hÃ¡bitat y que resultan atrapados por error.
Baum criticÃ³ en el congreso celebrado en Boston, organizado por la AsociaciÃ³n para el Avance de la Ciencias de
Estados Unidos, que la pesca de tiburones en aguas internacionales no estÃ¡ aÃºn regulada. Por ello mostrÃ³ su apoyo a
una reciente resoluciÃ³n de Naciones Unidas que solicita la introducciÃ³n inmediata de lÃ-mites de captura de tiburones y
la prohibiciÃ³n de esta prÃ¡ctica de cortar las aletas y deshacerse del resto.
En EspaÃ±a, segÃºn datos de la organizaciÃ³n conservacionista Oceana, mÃ¡s del 67% de la captura de los palangreros
es de tiburones, frente al 27% que supone el pez espada y un porcentaje mÃ-nimo el atÃºn.
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