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Tiburón azul: riesgo y beneficio de su consumo
Blue shark: Risk/benefits of its consumption
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Resumen

Abstract

El tiburón azul es uno de los más abundantes a
nivel mundial y de los más capturados. Su carne
tiene un alto valor nutritivo; sin embargo, al ser
una especie de gran tamaño, de alto nivel trófico,
longeva y altamente migratoria, es muy propensa
a acumular elementos tóxicos en sus tejidos.
Varios investigadores han encontrado en el
músculo de organismos adultos de esta especie
concentraciones de mercurio por encima del límite
máximo permisible para el consumo humano (1.0
mg/Kg). En cambio, otros han reportado valores
que no representan un riesgo para la población.
No obstante que la concentración de mercurio
esté por debajo del límite máximo establecido
para un consumo seguro, en regiones costeras lo
más acertado sería que el consumo sea limitado
semanalmente, manteniéndose al mínimo, en
particular en niños y mujeres embarazadas, que
son los sectores de la población más vulnerables
a los efectos de la bioacumulación de mercurio.

The blue shark is one of the most abundant
sharks worldwide and one of the most captured.
Its meat has a high nutritional value, however,
being a large species, with a high trophic
level, long-lived and highly migratory, it is very
susceptible to accumulate toxic elements in its
tissues. Several researchers have found mercury
concentrations above the maximum permissible
limit for human consumption (1.0 mg/Kg) in
the muscle of adult organisms of this species.
However, others have reported values that do
not represent a risk to the population. Even if the
concentration of mercury is below the maximum
limit established for safe consumption, in coastal
regions the most appropriate scenario would be
for consumption to be limited weekly, keeping
it to a minimum fundamentally in children and
pregnant women, which are the sectors of the
population most vulnerable to the effects of
mercury bioaccumulation.
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Los elasmobranquios

L

os
elasmobranquios1
han ganado relevancia en
todo el mundo debido a la
creciente demanda mundial de sus
aletas, músculo, aceite de hígado,
escualeno y cartílago, que se destinan
principalmente al consumo humano
y a otras aplicaciones en una amplia
gama de productos industriales
(Gilbert et al., 2015). En México,
constituyen aproximadamente 80%
de los desembarques de la pesca
artesanal y casi todo es consumido
dentro del país (Bonfil, 1997).
Pero, el lento crecimiento de los
elasmobranquios, las bajas tasas
reproductivas y la sobreexplotación
de sus poblaciones ha conducido a
que muchas especies de este grupo
de peces cartilaginosos se hayan
incluido en la Lista Roja de la Unión
Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (uicn), bajo las categorías
de “En peligro”, “Vulnerable” y “Casi

amenazado”. Además, al ser especies
de alto nivel trófico, los tiburones, son
muy susceptibles a la acumulación de
elementos potencialmente tóxicos del
medio marino, como el mercurio (Hg),
cadmio (Cd), plomo (Pb) y arsénico
(As). Así, por su relevancia en el
consumo humano, constituyen una
ruta potencial de exposición del
hombre a dichos elementos.
Durante años, los ecosistemas
marinos han recibido cargas de
metales producidas por diversas
actividades humanas (Alves et al.,
2016). La concentración de mercurio
(Hg) en los océanos casi se ha triplicado
en las últimas décadas, producto
de la influencia antropogénica (Kim
et al., 2019). La bioacumulación de
estos elementos en los organismos
puede ser muy variable, incluso
dentro de una misma especie, pues
depende de varios factores como:
la disponibilidad del elemento en
el hábitat, tamaño corporal, edad,
sexo, hábitos de alimentación y

Imagen 1. Individuos de tiburón
azul capturados en Yucatán.
Crédito: Francisco Javier Aguilar
Chávez/conabio.
1
Peces de esqueleto
cartilaginoso. Las especies
más representativas son los
tiburones, las rayas y quimeras
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tasa de crecimiento (Jardine et al.,
2013). De ahí la relevancia de realizar
estudios periódicos en especies de
importancia comercial, que puedan
resultar un riesgo para las personas,
fundamentalmente en zonas donde
la pesca es la actividad económica
fundamental y se consideran una
fuente principal de nutrición.

La carne de pescado y la
alimentación
La carne de pescado contribuye a
una dieta saludable al proporcionar
aminoácidos y nutrientes de alto valor
(vitaminas y minerales) y es una fuente
excelente de ácidos grasos omega-3
esenciales, asociados con muchos
beneficios para la salud (Domingo et
al., 2006). Aunque altamente nutritivo,
el consumo excesivo de organismos
marinos
puede
tener
efectos
adversos significativos en la salud

humana, justo por la acumulación de
elementos tóxicos (Castro-González y
Méndez-Armenta, 2008; Järup, 2003).
Debido a ello, organizaciones de salud
y protección ambiental de diferentes
países han establecido límites
máximos de concentración de estos
elementos en determinadas especies,
para un consumo seguro.
Las dosis de consumo, la edad
de la persona, y las formas químicas
de los elementos, son algunos de los
factores principales que determinan
la ocurrencia y severidad de los
efectos adversos a la salud humana
(Zuluaga-Rodríguez et al., 2015).

Efectos del mercurio
El mercurio está entre los metales
pesados más estudiados, por el daño
potencial que puede provocar en los
organismos. Entre las principales

Imagen 2. Individuos de varias
especies de elasmobranquios
capturados en Oaxaca. Crédito:
Minerva Guillen Lugo/conabio.
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Imagen 3. Esquema del tiburón
azul (Prionace glauca). Crédito:
elaboración propia.
2
La barrera hematoencefálica
permite que ciertas sustancias
como el agua, el oxígeno,
el dióxido de carbono y los
anestésicos generales, pasen
al encéfalo. También impide la
entrada de bacterias y otras
sustancias que pueden ser
contaminantes o dañinas.

consecuencias asociadas al consumo
excesivo de carne de pescado con
elevadas
concentraciones
de
mercurio están la degeneración de la
corteza occipital y el cerebelo, lo que
causa
parestesia
(sensaciones
anormales de cosquilleo, calor o frío
en la piel), ataxia (falta de coordinación),
daño sensorial y pérdida de la
memoria,
síntomas
auditivos,
accidente cerebrovascular isquémico,
demencia y depresión (CastroGonzález et al., 2008; Dietz et al.,
2013). Además de atacar al sistema
nervioso central, el mercurio afecta la
función renal, las células sanguíneas, y
el metabolismo de la vitamina D y el
calcio. Los fetos en desarrollo, los
bebés y los niños pequeños son
especialmente vulnerables a los
efectos del Hg en su desarrollo
neuronal, debido a que su cerebro y
sistema nervioso todavía se están
desarrollando
y
la
barrera
hematoencefálica2 es incompleta
(Ordiano-Flores et al., 2011).

Es
una
especie
longeva
(aproximadamente 20 años) y de
gran talla, pues alcanza hasta 4.0
m de largo total (Compagno et al.,
2005). Estos tiburones presentan
un comportamiento migratorio, con
patrones de movimientos verticales y
horizontales complejos en la columna
de agua, que han sido relacionados
con la búsqueda activa de sus
presas, con su reproducción y con las
variaciones temporales de acuerdo
con la temperatura del agua (Kohler
et al., 2002; Pikitch et al., 2008; Skomal
y Natanson, 2003). De hecho, se ha
determinado que pueden moverse
entre los 200 y 600 m de profundidad,
lo cual ha sido asociado a la búsqueda
de alimento (Carey et al., 1990; Kohler
et al., 2002).

Tiburón azul (Prionace
glauca)

Al ser una especie de gran
tamaño, alto nivel trófico, longeva y
altamente migratoria es muy propensa
a acumular elementos potencialmente
tóxicos en sus tejidos. En la región de
Baja California Sur, varios investigadores
encontraron en el músculo de los
adultos de esta especie concentraciones
de mercurio por encima del límite
máximo permisible establecido para

El tiburón azul se caracteriza por
presentar un cuerpo largo y delgado
con el dorso azul oscuro, azul
brillante en los costados, y una clara
delimitación con la parte inferior de
color blanco.

El tiburón azul es uno de los más
abundantes a nivel mundial y uno de
los más pescados, con un estimado de
20 millones de individuos capturados
anualmente como especie objetivo
o captura secundaria (Bonfil, 1994;
Stevens, 2009). Es la especie principal
de la pesca artesanal en la costa oeste
de la península de Baja California,
México, al representar alrededor
de 33% de todas las especies de
tiburones capturadas en la zona
(Cartamil et al., 2011; Ramírez-Amaro
et al., 2013).
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Imagen 4. Tiburón azul
(Prionace glauca). Crédito:
Colección ictiológica cicimar/
conabio.

el consumo humano: (1.0 mg/Kg) por
la Norma Oficial Mexicana (nom-242ssa1-2009) (Escobar-Sánchez et al.,
2011; Barrera-García et al., 2012; MazCourrau et al., 2012). Sin embargo, Lara
et al. (2022), en individuos juveniles
del tiburón azul, reportaron una
concentración promedio de mercurio
inferior al límite máximo permisible,
por lo que su ingesta no representa un
riesgo para la población. No obstante,
estos autores sugieren como medida
de precaución que los niños, como
sector más vulnerable, no consuman
más de 0.09 kg de carne de tiburón azul
a la semana.

Consideraciones finales
De manera independiente a que la
concentración de mercurio esté por
debajo del límite máximo establecido
para un consumo seguro, en regiones
costeras donde las especies de tiburón
constituyen una fuente importante de
alimentación y puede que no se tenga
claridad con la identificación de la
especie que se esté consumiendo, lo
más acertado sería que el consumo a
la semana sea limitado.

Además, el consumo debe
mantenerse al mínimo en niños
y mujeres embarazadas que son
los sectores de la población más
vulnerables a los efectos de la
bioacumulación
de
mercurio,
ya que hay que tener en cuenta
las afectaciones en el desarrollo
neuronal que puede provocar el
consumo excesivo en los fetos, los
bebés y los niños pequeños, pues
su cerebro y sistema nervioso están
en fase de desarrollo y la barrera
hematoencefálica es incompleta.
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