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Resumen
En 1906 un ejemplar de tiburón blanco (Carcharodon carcharias) fue atrapado accidentalmente en la
almadraba de Ciudadela (Islas Baleares). En su estómago fue encontrado un adulto de foca monje mediterránea
(Monachus monachus), constituyendo cronológicamente el primer caso de predación entre ambas especies en el
Mediterráneo.
Abstract
In 1906, a white shark (Carcharodon carcharias) was accidental trapped in Ciutadella (Balearic Islands). In
its stomach was found an adult Mediterranean monk seal (Monachus monachus), being the first chronological case of
predation between both species in the Mediterranean sea.

1. Introducción
1.1. El tiburón blanco en el mediterráneo
El tiburón blanco, Carcharodon carcharias
(L. 1758), se distribuye en mares templados y
tropicales de todo el mundo (Compagno, 1984).
Aunque suele frecuentar zonas relativamente
cercanas a las costas (Lipej et al., 2004), también
se ha comprobado importantes migraciones
transoceánicas (Bonfil et al., 2005). En el
Mediterráneo ha sido considerada tradicionalmente
como una especie divagante. Sin embargo,
FergusSon (2002) postuló que tanto el canal de
Sicilia, como las zonas adyacentes del centro del
Mediterráneo, son áreas de reproducción y cría de
tiburones blancos, mientras que estudios recientes
han demostrado que la población de tiburón
blanco del Mediterráneo puede ser considerada

consecuencia de factores geográficos históricos y
por filopatría de las hembras (Gubili et al., 2010).
Sea como fuere, la presencia de este tiburón
en el Mediterráneo está bien documentada.
Registros históricos y contemporáneos mencionan
su distribución a lo largo de todas las costas,
aunque con mayor frecuencia en las riberas
orientales, con las citas más consistentes en el ya
mencionado canal de Sicilia y aguas cercanas. La
especie también está presente, aunque en menor
número, en las costas de Francia (De Maddalena
& Zuffa, 2009) y España (Barrull, 1993-1994),
principalmente alrededor de las Islas Baleares
(Morey et al., 2003). Entre 1996-2009 el Banco
de Datos Italiano sobre Tiburón Blanco (Banca
Dati Italiana Squalo Bianco) recopiló 489 registros
para la totalidad del Mediterráneo.
En dicho mar, los tiburones blancos se
alimentan principalmente de peces pelágicos
(entre ellos pez espada, Xiphias gladius L. 1758,
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Fig 1. Mapa de la zona de estudio (Islas Baleares,
Mediterráneo occidental). En rojo, Ciudadela,
en cuyas inmediaciones fue atrapado el tiburón
blanco.
— Map of the study area (Balearic Islands, western
Mediterranean Sea). The red dot marks Ciutadella
city, were the white shark was trapped.

atún rojo, Thunnus thynnus L., 1758, y otros
túnidos), cetáceos, y, allí donde son abundantes,
tortugas marinas (Fergusson et al., 2000; De
Maddalena, 2008).
En otras áreas costeras del planeta, como
la zona oriental del Pacífico Norte, California,
México, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y
Sudamérica, se ha constatado la importancia que
los pinnínpedos tienen en la dieta del tiburón
blanco, constituyendo una parte fundamental de la
misma. Diferentes estudios han documentado tales
interacciones que tienen lugar, mayoritariamente,
en la superficie del mar (Ainley et al., 1981, 1985;
Riedma, 1990; Klimley et al., 1992; Brown et
al., 2010).
En aguas de Hawai, la presencia de tiburones blancos también ha sido observada cerca
de colonias de foca monje hawaiana, Monachus
schauinslandi Matschie, 1905 (Weng et al., 2007;
Weng & Honebrink, 2013), lo que sugiere la
posibilidad de que lleguen a alimentarse de estos
pinnípedos. La depredación de foca monje hawaiana por otras especies de tiburones (como el
tiburón tigre, Galeocerdo cuvier Péron & Leseur
1822, y el tiburón gris Carcharhinus amblyrhynchos Blecker 1856, ha sido previamente registrada
(Bertilisson-Friedman, 2006; Antonelis et al.,
2006), y al menos uno de los ataques llegó a ser
observado en directo (Alcorn & Kam, 1986).
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mamíferos marinos existentes en el Mediterráneo,
41 corresponden a cetáceos (principalmente
diferentes especies de delfines) y tan sólo 1 se
refiere a un pinnípedo (De Maddalena & Heim,
2012).
El hecho ocurrió en 1956, cuando un tiburón
blanco de 1.800 kg fue atrapado en un red para
la pesca de atunes, situada a unos 200 m mar
adentro de la localidad de La Queue, entre las
calas de Niolon y Figuerolles, cerca de Marsella
(Francia) (Perosino, 1963; Damonte, 1993). El
contenido estomacal del escuálo incluía restos de
varios delfines, grandes atunes y un cachorro de
foca monje.
Hasta el siglo XIX, la foca monje
mediterránea estuvo distribuida por casi todas
las costas e islas apropiadas del Mediterráneo
y Atlántico norteafricano (Sergeant et al.,
1978; González & Avella, 1989). A partir de
entonces, la especie ha sufrido una importante
reducción, tanto en efectivos, como en su área de
distribución. En la actualidad, a nivel mundial, la
foca monje mediterránea está catalogada como “en
peligro crítico” por la IUCN (2014), manteniendo
poblaciones exiguas y además muy fragmentadas.
En el Mediterráneo, la foca monje es una
especie muy escasa y, en el caso de las costas
españolas, localmente extinta. Por otro lado,
la población de tiburón blanco también ha
experimentado un notable declive en este mar
(Compagno, 1984; Cavanagh & Gibson, 2007).
Actualmente, las escasas poblaciones de
ambas especies en el Mediterráneo, hacen de un
eventual encuentro entre las mismas un hecho
anecdótico muy improbable. Sin embargo,
durante los períodos pasados en los que las dos
especies mantuvieron poblaciones estables o,
incluso cuando ya comenzaban a dar signos de
declive, coincidían en los lugares de concentración
de presas potenciales, como los atunes migradores,
es probable que existieran ataques directos,
o consumo de carroña, por parte de tiburones
blancos sobre focas monje mediterráneas con
mayor frecuencia. Comprobar este tipo de hechos
entraña una gran complejidad, por tratarse de
eventos pasados que, de haber existido, no siempre
fueron registrados por naturalistas y científicos,
o simplemente quedaron ignotos entre las
comunidades litorales de pescadores que supieron
de ellos. En el caso de que algunos eventos fueran
documentados ¿es probable que permanezcan
todavía sin ser conocidos ?.

1.2. Relaciones tróficas entre tiburones
blancos y focas monje mediterráneas.

2.
Material y Métodos. Una
nueva fuente de datos históricos

A lo largo del tiempo, en el mar Mediterráneo
han coincidido el tiburón blanco y la foca monje
mediterránea, Monachus monachus, que llegó a
mantener en este mar una importante población a
lo largo de todas sus costas. Sin embargo, de los
42 datos de predación de tiburón blanco sobre

En los últimos años, el desarrollo informático
ha permitido que la información contenida en
periódicos y otras publicaciones históricas sean
accesibles al gran público, evitando las visitas a
las bibliotecas y la dedicación de gran cantidad de
horas en tediosas búsquedas.
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La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica es un
gran proyecto de digitalización en curso en España
desde el año 2009. El servicio permite acceder de
forma eficiente a un material que hace unos años
era restringido, bien por su estado de conservación
o por su singularidad. La investigación en esta
base de datos (a través de copias digitales en
un formato que permite búsquedas a través de
Internet) ha sacado a la luz una interesante historia
acerca de los tiburones blancos y las focas monjes
mediterráneas a principios del siglo XX.
Entre 1895 y 1917 se publicó en Mahón,
capital de la isla de Menorca, perteneciente al
archipiélago de Baleares, un periódico semanal
titulado “El grano de arena”. El número 894, del
21 de febrero de 1906, se hace eco de un hecho
que tuvo lugar la noche anterior, consistente en la
captura de un “sal-roig” (nombre popular con el
que se conoce al tiburón blanco en las Baleares)
por Juan Enseñar, patrón del láud-pesquero
“Juana”, con matrícula de Mahón. El animal,
con una longitud de 6 metros, murió la noche
del 20 de febrero de 1906, al quedar atrapado
en la almadraba para atunes que por entonces se
calaba cerca de Ciudadela, en la costa occidental
de Menorca. Dentro del estómago del tiburón fue
encontrado un adulto de foca monje mediterránea.
Por la fecha en que se produjo, este caso
constituye el primero documentado de una foca
monje predada por un tiburón blanco en el mar
Mediterráneo, tratándose, además, de una foca
adulta. Esa misma noche y en la misma almadraba,
la tripulación del referido pesquero también
recogió otra foca monje, de la que los pescadores
aprovecharon su piel. La muerte de ejemplares de
foca monje en almadrabas a lo largo de la costa
española fue frecuente durante los siglos XIX y
XX (Pujol, 2011). En esta ocasión, es probable
que los dos ejemplares de foca monje y el tiburón
blanco quedaran atrapados en el laberinto de redes
de la almadraba. Lo que no se puede conocer es si
el ataque del tiburón se produjo antes o después de
la muerte de la foca.
Antiguamente, cuando un tiburón era
pescado de forma accidental, solía extraerse el
hígado para aprovechar la gran cantidad de aceite
en él contenido. También era habitual inspeccionar
el interior del estómago, simplemente por mera
curiosidad. Por ello, es muy probable que otros
episodios olvidados de predación entre tiburones
blancos y focas monjes mediterráneas alrededor
de todo el Mediterráneo, puedan surgir en los
próximos años en la prensa histórica de los
lugares en los que ambas especies coincidieron
geográficamente en algún momento.
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