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El estudiante de maestría del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar) del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Edgar Becerril García, fue el único latinoamericano 

que participó en la XX Conferencia Anual de la Asociación Europea de Elasmobranquios 

(20th European Elasmobranch Association 2016 Scientific Conference), en Bristol, 

Inglaterra. 

Durante este evento, Becerril García, quien cursa la Maestría en Manejo de Recursos 

Marinos, dio a conocer su investigación Efecto del tipo de carnada sobre la presencia y 

comportamiento del tiburón blanco en Isla Guadalupe, México, lo que le valió una 

invitación para publicar su trabajo en la edición invernal de la revista SHARKfocus de la 

comunidad europea. 

El investigador politécnico, explicó que para visualizar a la comunidad de los escualos 

requirió un día de navegación, ya que su hábitat está a 240 kilómetros del continente. En 

ese lugar los prestadores de servicios turísticos utilizan diferentes carnadas legales (atún 

congelado) para atraerlos sin deteriorar su hábitat, porque es una especie protegida por 

las autoridades federales. 
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Con este esfuerzo, México se pone a la vanguardia en cuanto a la investigación científica 

de tiburones blancos, al tiempo que da a conocer al mundo parte de su riqueza natural. 

En este sentido, el estudiante del Cicimar manifestó que México está a la vanguardia 

respecto a la protección del tiburón blanco, porque está prohibido pescarlo, poseer parte 

del pez sin permiso y comercializarlo, sin embargo, nuestro país carece de estudios 

demográficos o poblacionales que indiquen la cantidad de escualos que existen, pero se 

cree que en la Isla Guadalupe habitan alrededor de 200. 
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