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Estas cinco mujeres son quienes más saben sobre dicho escualo 
en el Perú. Desde diversos enfoques, todas investigan su naturaleza y 
problemática. Eso en un mundo dominado, tanto en la academia 
como en el campo, por hombres. Para algunas, otro tipo de predador.  
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CIENCIA Y VOCA-
CIÓN. Biólogas de 

izquierda a derecha: 
Joanna Alfaro, Rocío 

López de la Lama, 
Ximena Vélez-Zuazo, 
Keny Kanagusuku y 

Shaleyla Kelez.



      6 de enero del 2018  38 6 de enero del 2018        39

TIBURONES



      6 de enero del 2018  38 6 de enero del 2018        39

E n el Perú no se regis-
tran ataques de tibu-
rones a seres humanos 
desde 1900. Así es. 

Puede agradecerle a Steven Spielberg 
el temor que lo asalta cuando lee la 
palabra que define la especie o ve la 
fotografía de la izquierda. También a 
Hollywood y su maravillosa maquinaria 
para generar pánicos colectivos en aras 
del rentable copamiento de salas y con-
sumo de canchita. La 
bióloga Rocío López 
de la Lama, de hecho, 
amplía la lista de res-
ponsables de esta 
asociación negativa 
para con el escualo 
a la prensa nacional. 
“En nuestras costas 
no sucede nada, pero 
en las noticias colo-
can incidentes ocu-
rridos en Australia. 
A la gente eso se le 
queda en la cabeza”, 
comenta la experta, 
que entre sus estudios 
incluye uno que evi-
dencia las percepcio-
nes que tienen los pe-
ruanos costeros sobre el dientudo pez. 
Y agrega: “En una encuesta nacional 
preguntamos qué palabras asociaban 
con el animal. Los resultados: muerte, 
sangre, miedo. Eso cuando en el Perú 
comemos tiburón siempre. De diez per-

sonas, siete consumen tollo. Y de estas 
siete, solo dos saben que el tollo es un 
tiburón. Está en el mercado, en nues-
tras mesas. Todos los días”.

López de la Lama es una de las cin-
co personas que más sabe de tiburones 
en nuestro país. Las otras cuatro, para 
sorpresa de muchos, también son mu-
jeres. Sus investigaciones en torno a la 
biología y la ecología de la especie en el 
contexto local son relevantes dado que 

no abundan. De ahí 
que todas hayan des-
tacado en el I Simpo-
sio Peruano de Rayas, 
Tiburones y Especies 
Afines, llevado a cabo 
en octubre. 

La doctora en Bio-
logía Marina y Con-
servación Shaleyla 
Kelez integra a su vez 
el grupo.  “Junto a un 
equipo estudio al ti-
burón ballena, que es 
el pez más grande del 
mundo y que también 
vive en la costa pe-
ruana. Es un animal 
hermoso.  Sabemos, 
justamente, que hay 

una agregación de machos juveniles en 
el norte”, detalla Kelez. Aunque estos 
pueden llegar a medir 20 metros, ex-
plica, cerca de nuestras playas se han 
podido divisar hasta de ocho. “Recién 
en el 2016 el Gobierno sacó una nor-

“las palabras 
que los perua-
nos asocian a 
tiburón son 
muerte y san-
gre. pero lo 
consumimos 
todos los días. 
el tollo es un 
tiburón”, dice 
rocío lópez.

TI
M

 C
A

LV
E

R

UNIVERSAL PICTURES

LOS BRAVOS DEL 
MAR. Izquierda: 

Esta es una escena 
de la película 

Tiburón (1975). Es 
debido al cine que 
se asocia a la es-
pecie con muchos 

preconceptos y 
sentimientos nega-
tivos. Derecha: En 

las costas del Perú 
vive el tiburón ba-
llena, considerado 
el pez más grande 

del mundo. 
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NOTA XXXXX

ma para protegerlos 
porque estaban sien-
do depredados. Lo 
que pasa es que su 
carne es comestible 
en otros países. Ni 
qué decir de China, 
en donde son muy 
requeridas sus aletas para la prepara-
ción de una sopa tradicional. Cada una 
podría llegar a costar 800 euros”.

Cifras y datos aparte, una complici-
dad emerge cuando hablan de su tra-
bajo y ella tiene que ver con el afecto y 
la defensa que le profesan a su objeto 
de estudio. Le pasa esto también a la 
PhD Ximena Vélez-Zuazo, quien traba-
ja para el Instituto Smithsoniano para 
la conservación en el Perú. “Es cierto 
que hay especies más asociadas a los 

reportes de interacciones con huma-
nos, como el tiburón blanco, toro, tigre 
o limón. Digo interacciones porque no 
me gusta usar la palabra ‘ataque’. No es 
el término adecuado cuando un tiburón 
confunde a una persona con otra espe-
cie de su cadena alimenticia”.

OTRAS AMENAZAS
¿Dulces animalitos de compañía, en-
tonces? Tampoco, tampoco. No es que 
lo crean así. Sin embargo, coinciden en 

considerar que en 
su trabajo hay con-
diciones más desa-
fiantes y extremas 
que deben superar, 
como por ejemplo el 
desenvolverse pro-
fesionalmente en un 

mundo dominado por hombres.
“Nosotras nos movemos en un mun-

do dominado por ellos, eso es evidente. 
Tanto en los espacios donde realizamos 
trabajos de campo hasta en la acade-
mia. En estos una siente que tiene que 
hacer un esfuerzo extra por ser escu-
chada. A veces este trato es inconscien-
te, pero otras no.  Estamos metidas en 
un mundo de tiburones, por donde se 
le mire”, puntualiza  Vélez-Zuazo, espe-
cializada en ecología molecular. 

“EN PESCA TODOS SON HOMBRES. VEN 
UNA MUJER Y TE MIRAN CON CARA DE 
‘¿QUÉ HACES ACÁ?’”, DICE LA BIÓLOGA 

JOANNA ALFARO.
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Su ‘ubicación’ en la biolo-
gía. Los tiburones pertenecen al 
grupo de los peces cartilaginosos 
(condrictios), también integrado por 
quimeras y rayas. 
------------------
¿Cuántos tipos hay en el Perú? 
Se tiene el registro de 66 especies. 
Algunas de las más conocidas son 
el tiburón ballena, azul, diamante y 
martillo. 
------------------
Tiburón e historia nacional.
Existen registros del consumo de 
tiburón en el Perú prehispánico, 
concretamente en las pampas de 
Gramalote, habitadas por la cultura 
Moche. También hay restos óseos 
y dientes de hace 9.000 años de 
antigüedad en Tacna. Asimismo, 
puede verse su imagen en huacos 
de la cultura Lima.
------------------
Saca los dientes. Las de abajo 
son muestras de mandíbulas de 
tiburón. En general, estos peces 
pueden tener entre 5 y 15 filas de 
dientes. 

CLAVES 
SOBRE EL 
ESCUALO

TRABAJO DE CAMPO. 
Los estudios de estas bió-

logas requieren muchas 
veces acudir a terminales 

pesqueros para analizar 
las condiciones en las que 

se da la pesca artesanal 
de la especie. 

TIBURONES

Para Joanna Alfaro, directora de la 
organización Pro Delphinus, son mar-
cadas las diferencias entre biólogos 
y biólogas. Ella estudia la pesca 
artesanal del tiburón, su depre-
dación y protección. “En pesca 
todos son hombres. Ven una 
mujer y te miran con cara 
de ‘¿qué haces acá?’. En 
el primer encuentro lo 
sientes. A mí hasta me 
han echado agua para 
que deje de preguntar para 
mis monitoreos. Lo hacen 
para asustarte. En los barcos 
no tenemos baños, ese es otro 
problema”, narra. 

Que si las silban o les dicen 
cosas cuando están en puertos o 
terminales, también. “Hay que pedir 

permiso al patrón para trabajar tran-
quila. Y tener contactos hombres para 
entrar al mundo pesquero. Mis asisten-
tes de campo siempre han tenido que 
ser hombres. Por ahora es así”, acota 
Vélez-Zuazo.

La situación en el mundo académico, 
subraya López de la Lama, puede ser 
incluso más hostil. “En las universida-
des existen más hombres entre profe-
sores y autoridades, por lo que a veces 
es más difícil que te tomen en cuenta”. 

Alfaro recalca, empero, que en cual-
quiera de estas circunstancias hay ex-
cepciones. “Una también se relaciona 
con los pescadores de forma respetuo-
sa. Cuando ya te conocen colaboran 
contigo, son amables. Luego te hacen 
hasta madrina de sus botes”.

Concuerda con ella la científica Keny 
Kanagusuku, quien investiga las esca-
mas de los tiburones como herramien-
tas de identificación (existen muchos 
problemas para reconocer ejemplares 
pescados, pues solo llegan a los puer-
tos y terminales sus troncos; las cabe-

zas y vísceras suelen ser descartadas 
en alta mar para evitar la rápida 
putrefacción). “Creemos que esta 

situación se irá revirtiendo con el 
tiempo, pues cada vez hay más 

biólogas en general. Espe-
remos que esta tendencia 
continúe en la especiali-
dad marina. Lo cierto 

de esto es que podemos 
realizar trabajos de campo y 
de análisis tan demandantes 

como lo hacen los hombres. 
Eso está demostrado ya. Ese 

mito de que no se puede poco a 
poco irá cayendo. Mientras tanto, 

seguimos debiéndonos a nuestra 
vocación por la ciencia”. //

FI
D

E
L 

C
A

R
R

IL
LO


