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Protocolo para marcar tiburones 
 

 

Este documento es un protocolo para marcar tiburones altamente migratorios. En este texto se 
han incorporado contenidos explicativos para orientar  los programas de marcaje y recaptura de 
recursos altamente migratorios particularmente tiburones oceánicos. 
 
Además,  es una referencia para dar a conocer el programa de marcaje y recaptura que tiene 
Chile en especies altamente migratorias, cuyos ejemplares se distribuyen en el Océano Pacifico 
Sur y pueden ser capturados por flotas de alturas como por embarcaciones de los países 
ribereños de la Comisión. 
 
Con la divulgación  de este protocolo esperamos que permita agilizar la entrega de marcas en la 
región ya que la recuperación de ellas, permite incrementar la  información sobre el ciclo vital de 
los tiburones, en particular la determinación del crecimiento somático, así como también, conocer 
sus rutas migratorias y delimitar  sus unidades poblacionales. 
 

I.- Marcas tradicionales 

 

1.1 Actualmente en Chile se está ejecutando el programa de marcaje en la flota palangrera y 
espinelera que capturan tiburón marrajo Isurus oxyrinchus,  tiburón sardinero Lamna nasus,  y 
tiburón azulejo Prionace glauca.  En particular se han utilizado dos tipos de marcas spaghetti 
(Figuras 1 y 2).  
   

 
 

Figura 1. Marca spaghetti para marcar tiburones pequeños menores a 100 cm longitud horquilla. 
Las características de esta marca esta construida por material plástico, posee una largo de 12 
cm,  es de color amarillo y posee la siguiente información; código con la numeración de la marca 
e información para la recompensa y la página web www.ifop.cl 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Marca spaghetti para marcar tiburones mayores a 100 cm longitud horquilla.  Las 
características de esta marca, esta construida de material plástico, posee en uno de sus  
extremos un anclaje de acero inoxidable, tiene un largo de 20 cm, es de color amarillo y posee la 
siguiente información. Código de la marca e información para la recompensa y la página web 
www.ifop.cl 
 
II.- Transmisores satelitales 
 
En Chile se han realizado dos cruceros de marcaje de tiburones, en los cuales se han utilizado  
dos tipos de marcas satelitales para el tiburón marrajo Isurus oxyrinchus y tiburón sardinero 
Lamna nasus, los cuales fueron capturados, seleccionados y marcados para conocer sus rutas 
migratorias, su dinámica espacial  y delimitar  sus unidades poblacionales.  
 
1.- Marca satelital SPOT. Las características de la SPOT 257ª son las siguientes: 162 mm de 
largo, 57 de ancho, 20 mm de alto y 160 gramos de peso, 32 gramos de peso, construida y 
comercializada por  Wildlife Computers, Seattle. Este dispositivo emite señales que son captadas 
por satélite (ARGOS) cuando el tiburón saca la aleta dorsal fuera del agua, es decir permite su 
georeferenciación (Figura 3)  
 
2.- Marca satelitales de archivo Pop-up.  Las características del MiniPAT 247ª son las siguientes: 
115 mm de largo, 38 mm de ancho y 57 gramos de peso, y boyantes positiva en el agua, 
construida y comercializada por Wildlife Computers, Seattle). Este dispositivo permite obtener 
información de los perfiles verticales de natación. Este dispositivo transmite toda la información a 
un satélite (ARGOS)  sobre temperatura, salinidad, profundidad y luminosidad cuando ha 
cumplido su periodo de estudio, el cual fue previamente  programado. La georeferenciación se 
establece a través de un programa computacional que determina la posición del ejemplar con un 
rango de variación (Figura 4). 
 



 
 
Figura 3.  Marca satelital SPOT (257A, 162 mm de largo, 57 de ancho, 20 mm de alto y 160 
gramos de peso Wildlife Computers, Seattle)  
 

 
 

 
 
Figura 4. Marcas de archivo Pop-up (MiniPAT 247A, 115 mm de largo, 38 mm de ancho y 57 
gramos de peso, y boyantes positiva en el agua, Wildlife Computers, Seattle)  
 
III.- Captura de tiburones vivos para la instalación de marcas 
 
Para la instalación de cualquiera de estos dispositivos se requiere capturar y mantener en 
buenas condiciones los tiburones. Un ejemplar apto para ser marcado con transmisores 
satelitales deberá cumplir los siguientes requisitos. 
Poseer una longitud horquilla ≥ 150 cm; 
El lugar del enganche del anzuelo deberá ser externo y superficial descartándose los animales 
que se hayan tragado el anzuelo. 
No presentar heridas abiertas y/o sangrado severo; estar activo y alerta durante todo el momento 
de su manipulación. 

 
Los tiburones deben ser  capturados y subidos a bordo mediante una camilla. La dimensión de la 
camilla debe ser de 2 metros de largo, 1 m de ancho y aproximadamente 30 cm de alto.  
 



Los tiburones capturados serán guiados por el reinal hacia la camilla que descansa semi-
sumergida al costado de la embarcación  por donde se realizará el virado del palangre. La 
camilla será levantada por el winche y colocada sobre la cubierta de trabajo (Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Tiburón marrajo capturado y subido a bordo mediante una camilla, con marca de 
spagetti. 
 
IV.- Protocolo para la manipulación y colección de información en tiburones 
 
1. Cubrir inmediatamente la cabeza del tiburón, en particular los ojos, con un paño mojado en 
agua de mar. Dependiendo del tamaño del tiburón este requerirá un mínimo de tres personas 
para su inmovilización. Una persona se encargará de sostener la cabeza, una segunda persona 
lo sostendrá por el tronco y la tercera por la cola. 
 
2. Introducir en la boca del tiburón una manguera con agua circulante y verificar que el agua sale 
por las hendiduras branquiales del animal. 
 
3. Examinar por presencia de marcas de identificación anteriores y evaluar condición inicial del 
animal. 
 
4. Remover el anzuelo con un alicate, sólo si el enganche es externo. Si el enganche es interno, 
cortar el reinal lo más cerca posible del anzuelo. Registrar código de enganche. NO usar 
dehooker en un tiburón vivo, sólo usarlo para quitar un anzuelo tragado en un tiburón muerto. 
 
4. Medir longitud horquilla (LH) recta y curva en cm de todos los tiburones capturados y subidos 
a bordo mediante pie de metro y huincha de medir, respectivamente. En el caso de machos 
medir longitud interna y externa del clásper (cm) y establecer estado de madurez por medio de la 
rigidez y apariencia del clásper. 
 
5. Colectar muestras biológicas de todos los tiburones capturados vivos y muertos, mediante 
sacabocado esterilizado de 6 mm de diámetro (uno por cada ejemplar), una muestra de tejido 
muscular de la región cercana a la primera aleta dorsal. Colocar muestra en frasco eppendorf o 
plástico y rotular frasco usando número del individuo. Estos frascos deberán ser colocados 
dentro de bolsas plásticas ziploc y mantener a -20°. Desechar sacabocado y use uno nuevo para 
el próximo tiburón capturado. Registrar en el formulario si la muestra fue o no tomada (SI/NO) 
para el individuo muestreado. 
 



6. Insertar una marca convencional tipo espaguetti montada en un punzón y con código y 
numeración única en el mismo lugar que colectó la muestra de tejido muscular. Insertar la aguja 
del punzón en la musculatura de forma diagonal y golpear con firmeza. Asegurar que la marca 
quedó firme, tirando suavemente del extremo. Registrar código de marca espagueti. Elegir la 
marca pequeña para tiburones < 100 cm y la grande para >100 cm LH recta. 
 
7. Muestras de ADN. Colectar de TODOS los tiburones capturados vivos y muertos, mediante 
tijeras quirúrgicas inoxidables mantenidas previamente en alcohol, aproximadamente 0,5 cm de 
tejido del borde libre de la primera aleta dorsal. Preservar este tejido en frasco de vidrio 
numerado y con alcohol al 95%. El frasco deberá estar completamente lleno de alcohol para una 
correcta fijación del tejido. Registrar número del frasco en formulario, éste corresponderá al 
número correlativo que se le asigna durante el virado. Los frascos con tejido deberán ser 
mantenidos en sus cajas y a temperatura ambiente. 
 
8. Muestras de sangre. Colectar de TODOS los tiburones capturados vivos y muertos, entre 5-6 
ml de sangre de la vena caudal, entre la aleta anal y aleta caudal, usando jeringas de 10 ml con 
agujas de calibre 18 (una para cada ejemplar) que se encuentran a temperatura ambiental. 
a) En tubo EDTA (lila) o azul: insertar la aguja a través de la tapa de goma y lentamente verter 
la sangre dejando que este escurra por las paredes del tubo hasta la marca de color negra 
 
V.- Embarcación 
 
Utilizar un barco científico para realizar la captura de tiburones y la puesta de marcas satelitales. 
Si no se dispone de un barco científico, se puede utilizar una embarcación pesquera, la cual 
debe tener una autonomía de navegación de 20 días con las siguientes características 
geométricas: una eslora de 15 – 18 metros, manga de 5 – 6, puntal 2,5 – 3 metros y con una 
capacidad de bodega mínima de 30 m3 y capacidad de frío para la mantención de la carnada y 
disponer de refrigerador para conservación de muestras biológicas.  
 
Respecto al equipamiento electrónico, debe disponer de radar, ecosonda a color, GPS y radio. 
Además la embarcación deberá tener de sistema de internet y cartas satelitales diarias  
En cubierta debe disponer de equipamiento para operar un palangre pelágico, virador, winche y 
una pluma y camilla para el izado de tiburones. Además para maniobrar el winche debe tener un 
sistema que opere junto a la borda. La embarcación debe tener una bomba de agua que permita 
el flujo continuo de agua de mar para la mantención de un tiburón capturado.  
 
La embarcación debe tener acomodación para una dotación mínima de 12 personas. La 
tripulación de la embarcación son 6 personas. El equipo científico estará formado por 6 
investigadores  

VI.- Qué se debe hacer si encuentra un ejemplar marcado.  

1.- Guardar el ejemplar completo 
2.- Especie 
3.- Fecha y lugar de captura 
4.- Posición geográfica (latitud y longitud) 
5.- Longitud horquilla del ejemplar 
6.- Fotografía 



Para recibir una recompensa debe enviar los datos completos de la persona que encontró la 
marca, dirección y teléfono. Avisar a IFOP, al fono 56-322151500 o al correo 
patricia.zarate@ifop.cl. IFOP pagará el precio playa del ejemplar completo y le entregará un 
premio a toda la tripulación. 
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