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Bacota

Carcharhinus brachyurus  cação copper shark

El bacota es parte de un grupo de 34 
especies de tiburones morfológicamente 
similares (el género Carcharhinus). En 
aguas argentinas el bacota es por 
lejos el representante más común de 
ese grupo, aunque se han registrado 
ocasionalmente algunas otras especies. 
Se lo puede distinguir porque, en vida, 
tiene un color dorsal cobrizo bronceado 
(lo que en algunos países hace que 
sea llamado tiburón cobre, cobrizo o 
bronceado). Posee un hocico alargado, 
aunque no cónico, y sus dientes, que 
son diferentes en ambas quijadas, 
tienen un fi no aserrado en su parte 
distal. Es un tiburón grande que puede 
alcanzar tres metros de longitud total. 
En la costa argentina, lo más común es 
que no supere los 2,7 metros. Si bien 
tiene una amplia distribución geográfi ca 
en áreas costeras templado-cálidas, ésta 
es discontinua y sus poblaciones no se 
mezclan. En el Pacífi co, se lo encuentra 
desde el extremo sur de Rusia (donde 
es muy raro) y el sur de Japón, hasta el 
sudeste de China y Taiwan (donde no 
parece ser común) en el noroeste, en 
la costa norte de México y extremo sur 

de Estados Unidos en el noreste, en las 
costas del Perú en el sudeste, y en toda 
la mitad sur de Australia y el norte de 
Nueva Zelanda en el sudoeste. En el Mar 
Mediterráneo está presente en la mitad 
occidental, desde Italia por el norte 
y Túnez por el sur hasta el Estrecho 
de Gibraltar. En el Atlántico, se lo 
encuentra, en el este, desde el Estrecho 
de Gibraltar, por la costa africana, hasta 
Guinea, y luego desde el extremo sur 
de Angola hasta el extremo noreste de 
Sudáfrica. Por el oeste, habita las costas 
sudamericanas, desde Rio de Janeiro 
(Brasil), donde no es muy común, 
hasta Península Valdés (Chubut). El 
bacota es un tiburón litoral de aguas 
costeras. Se encuentra regularmente 
desde la línea de costa (no es raro 
que use la zona de rompiente para 
alimentarse de pequeños peces) hasta 
unos 100 metros de profundidad. 
Ocasionalmente, ha sido capturado 
cerca de la superfi cie en zonas más allá 
de la plataforma continental. El bacota 
es un tiburón migratorio aparentemente 
muy sensible a la temperatura del agua. 
A lo largo de la costa bonaerense, la 
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especie va desplazándose hacia el sur 
a medida que avanza la primavera y 
la temperatura del agua aumenta. Por 
ejemplo, hacia el mes de octubre, ya 
aparecen bacotas a la altura de Mar 
del Plata o Necochea, sin embargo, las 
primeras capturas en Bahía San Blas 
no se dan hasta diciembre. En ambas 
zonas la aparición de los bacotas 
suele coincidir con el aumento de la 
temperatura hasta un mínimo de 14-
16°C. En Bahía Anegada (extremo sur de 
Buenos Aires), el bacota está presente 
entre diciembre y abril, con las mayores 
abundancias entre febrero y marzo. Al 
llegar el otoño el bacota desaparece de 
aguas costeras argentinas, siendo muy 
probable que migre hacia el norte como 
ocurre en otras regiones (Australia, 
Sudáfrica, México, Estados Unidos). 
Sin embargo, el bacota no es tan 
común en el sur del Brasil como lo es 
estacionalmente en la costa bonaerense, 

por lo que la localización exacta de 
su área de invernada en el Atlántico 
Sudoccidental es aún desconocida. Los 
bacotas de la Argentina nacen con una 
longitud aproximada de 55-60 cm y su 
período juvenil es extenso. Los machos 
maduran sexualmente, en promedio, a 
los 216 cm de longitud total, mientras 
que las hembras lo hacen a los 222 
cm. Estos tamaños corresponden a 
edades de 20 y 21 años en machos y 
hembras, respectivamente. Luego del 
apareamiento, las hembras comienzan 
una gestación de alrededor de un año 
de duración y, después de dar a luz una 
camada de entre 16 y 24 crías, inician un 
año de reposo sexual. Por consiguiente, 
se reproducen una vez cada dos años. 
Una característica reproductiva del 
bacota, que comparte con muchas otras 
especies de tiburones, es que durante la 
gestación los embriones en desarrollo 
son nutridos a través de una placenta. 
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Luego de la fecundación del ovocito 
se inicia el desarrollo embrionario en 
los dos úteros de la hembra. Durante 
las primeras etapas del desarrollo 
los embriones se alimentan del 
vitelo presente en los ovocitos, pero, 
a diferencia de otras especies de 
tiburones, los ovocitos de bacota tienen 
una cantidad de vitelo insufi ciente para 
nutrir al embrión hasta el nacimiento. 
La nutrición del embrión es entonces 
llevada a cabo por una íntima unión 
a través de las paredes de cada útero 
y del saco vitelino del embrión, por la 
que la madre provee de nutrientes al 
embrión en desarrollo. Esta placenta es 
análoga a la placenta desarrollada por 
la mayoría de los mamíferos, incluido el 
ser humano. 
Al igual que otros grandes tiburones el 
bacota va cambiando la dieta a lo largo 
de su vida. Los ejemplares jóvenes se 
alimentan principalmente de pequeños 
peces pelágicos, principalmente 
pejerrey de mar (Odontesthes 
argentinensis), pampanito (Stromateus 
brasiliensis) y anchoíta (Engraulis anchoíta). 
En ocasiones es posible observar muy 
cerca de la costa, grupos de bacotas 
atacando cardúmenes de estas 
especies, desde abajo, al mismo tiempo 
que las aves marinas los atacan desde 
arriba. Los bacotas jóvenes también 
consumen peces más grandes como 
pescadilla (Cynoscion guatucupa), aunque 
en menor proporción. A medida que 
van envejeciendo y van ganando en 
masa corporal, los bacotas disminuyen 
el consumo de pequeños peces 
pelágicos y comienzan a alimentarse 
de presas más grandes como rayas (por 
ejemplo, Sympterygia spp y Atlantoraja 
castelnaui), chuchos (Myliobatis spp.) y 
peces ángel (Squatina guggenheim). La 

dentición del bacota, compuesta por 
dientes de bordes aserrados, le permite 
cortar a sus presas en pedazos. Esto 
implica un procesamiento de las presas, 
especialmente las más grandes, con 
la boca. El comportamiento de cortar 
trozos de sus presas predispone al 
bacota a quedar enganchado de la 
boca al ser expuesto a un anzuelo 
con carnada. El 85% de los bacotas 
capturados por pescadores recreativos 
de Bahía San Blas (Buenos Aires) 
tienen el anzuelo clavado en la boca. 
Asumiendo que las lesiones bucales 
son menos serias que las causadas a 
órganos internos, esto incrementa las 
posibilidades de supervivencia de los 
individuos liberados tras la captura. Sin 
embargo, es necesario realizar análisis 
que evalúen la efi cacia de la pesca 
y devolución como herramienta de 
conservación de grandes tiburones en 
la Argentina aunque su obligatoriedad 
es un paso importante. La biología del 
bacota, caractezizada por una edad de 
madurez sexual muy tardía, períodos 
largos entre eventos reproductivos, 
hábitat muy cercano a la costa y 
comportamiento de agregación 
predecible, lo hace sensible a la presión 
pesquera. A escala global, la especie 
se considera “casi amenazada de 
extinción”. De las distintas poblaciones 
aisladas que existen, sólo se ha 
evaluado a la del este de Asia (Japón, 
China, Taiwan y Corea) y ha sido 
clasifi cada como “Vulnerable”. En el 
Atlántico Sudoccidental (Argentina, 
Brasil y Uruguay), el bacota está 
sujeto a explotación por pescadores 
recreativos y por pesca comercial 
de buques palangreros y con redes 
agalleras. Análisis recientes basados en 
diferentes tipos de evidencia coinciden 
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en que existe una marcada disminución 
en la abundancia de bacotas en 
aguas argentinas. Proyecciones de la 
población usando datos biológicos 
y estimaciones de la tendencia 
poblacional usando datos de capturas 
indican una disminución de entre el 13 
y el 29% anual. Por otro lado, encuestas 
a pescadores de la costa bonaerense y 
norpatagónica indican una disminución 
de la abundancia de bacotas de entre 
48 y 74%. El carácter transnacional de la 
población implica que la conservación 
del bacota en el Atlántico Sudoccidental 
debe ser necesariamente un esfuerzo 
coordinado de los tres países 
involucrados. 
Por Luis Lucifora

Pesca

Allá por el año 70 cuando tenía 8 
años viviendo en Puerto Galván (Bahía 
Blanca) despertó mi interés por los 
terribles tiburones que pescaba mi 
padre con amigos del Club de Pesca y 
Náutica Puerto Galván. No me llevaban, 
pero a su regreso admiraba verlos, 
tocarlos y escuchar los relatos de cómo 
pescaban con equipos discretos, en 
ocasiones saliendo a remo, o con los 
populares “Yumpa 5 HP” que a veces 
andaban. Las cantidades de capturas 
hoy no serían creíbles, pero existe 
documentación en revistas náuticas de 
los gatopardos y en también bacotas 
que lograban. Con el correr del tiempo 
empezaron a aparecer lanchas con 
motores más potentes y con ello, ya 
contando con algunos años más, allá 
por 1980 vinieron las primeras salidas 
e intentos de pescar “El Tiburón”. En 
las 300.000 hectáreas de la ría de 
Bahía Blanca existe una enmarañada 

red de canales entre islas e islotes 
cuyas profundidades y direcciones 
varían. Es allí donde en distintas 
épocas y con distintos hábitos ingresan 
cinco importantes especies del litoral 
atlántico: el espinillo o espineto (el 
más pequeño), el gatopardo y el cazón 
ingresan al fondo de riachos durante 
septiembre, octubre y noviembre, el 
escalandrún desde fi nes de diciembre 
hasta abril y luego la estrella... el 
bacota, que ingresa en dos etapas. En 
diciembre las hembras van a pequeños 
canales cercanos al puerto, como el 
“Tres Brazas”, “La Lista”, “Alambre” 
o “Cabeza de Buey” y permanecen 
pariendo preferentemente en pozones 
que se forman en curvas de canales o 
zonas de remolineo por encuentro de 
corrientes. Allí suelen tener hasta 18 
crías. Éstas permanecen en la ría desde 
enero (el ingreso de los machos) hasta 
aproximadamente el mes de abril en 
grandes canales como el “Principal”, 
“Bermejo” “Bahía Falsa” o Bahía Verde”. 
¿Por qué consideramos al bacota la 
estrella? A todo pescador le interesa 
el tamaño de su pez y que al asomar 
o en la balanza sea récord, pero lo del 
bacota es distinto. Por su potente aleta 
dorsal combinada, su gran cola timón 
y propulsora más su estilizado cuerpo, 
este escualo logra una gran velocidad 
y sobre todo potencia que, combinado 
con que casi siempre se engancha de la 
boca, le permite presentar una batalla al 
pescador que casi nunca baja de la hora. 
Existe una gran diferencia a la hora de 
la devolución con el escalandrún quien 
extiende su mandíbula con dientes tipo 
“gancho” y envía rápidamente la presa 
o carnada al estómago, por lo que rara 
vez se logre regresarlo extrayendo el 
anzuelo si no se utiliza los dispositivos 
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