
   

  

 

SeaWorld celebra Mes de 

Concientización sobre Tiburones con 

iniciativas que preservan la especie 

El Fondo de Conservación de SeaWorld ya ha donado más de 300 mil 

dólares para proyectos de investigación y preservación de tiburones 

  

ORLANDO, FL. (25 de julio de 2022) – SeaWorld celebra el Mes de la 

Concientización sobre Tiburones alcanzando el hito de más de 300 mil dólares 

donados a proyectos de conservación de la especie por medio de su Fondo de 

Conservación. En el parque, uno de los objetivos es contribuir con la 



preservación de los tiburones al ofrecerles a visitantes de todas las edades 

experiencias educativas e inspiradoras todo el año. 

  

Aproximadamente 100 millones de tiburones mueren en las manos de los 

seres humanos todos los años en la naturaleza, principalmente a causa de sus 

aletas, tornando la educación ambiental esencial para preservar la especie. 

  

Los parques SeaWorld de la Florida, California y Texas ofrecen cuidados de 

clase mundial a más de 500 tiburones. En cada uno de ellos, es posible 

aprender más sobre los esfuerzos de la compañía para proteger los tiburones 

amenazados de extinción. 

  

“Tenemos el privilegio de cuidar de una población tan diversa de especies de 

tiburones y compartir información de esos animales increíbles con el público”, 

expresó el Dr. Chris Dold, Director Zoológico de SeaWorld Parks & 

Entertainment. “Proteger a los tiburones no siempre es una prioridad para los 

seres humanos, en parte porque muchas personas no entienden la 

importancia de esta especie y cómo ella ayuda a mantener el ecosistema del 

océano en equilibrio. Por tanto, crear experiencias que permitan con que el 

público aprenda sobre los tiburones de manera divertida y envolvente es 

esencial para entenderlos y apreciarlos mejor como más que solo 

depredadores." 

  

Compromiso en apoyo a la conservación de especies amenazadas de 

extinción 

  

Como muchas otras especies, los tiburones sufren amenazas humanas, como 

pesca predatoria y enredo – resultando en más de 100 millones de muertes 

anualmente. Hoy, más de 300 especies de tiburones son clasificadas como 

amenazadas de extinción, incluyendo tiburones blancos, tiburones-ballena y 

tiburones-martillo. 

  

Como una organización zoológica acreditada, SeaWorld participa del 

Programa de Supervivencia de Especies (SSP, sigla en inglés) de la Asociación 

de Zoológicos y Acuarios (AZA), con objetivo de preservar especies 

normalmente clasificadas como amenazadas o en peligro. En Orlando, los 

visitantes pueden ver las crías de tiburón-zebra nacidos recientemente como 



parte de uno de esos programas. 

  

Sin embargo, la conservación va más allá de los parques y, desde el 2016, 

SeaWorld tiene una colaboración con la organización sin fines de lucro 

OCEARCH para apoyar sus esfuerzos en la preservación de tiburones por 

medio de la ciencia y de la educación. OCEARCH ayuda a los científicos a 

recolectar datos anteriormente inalcanzables en el océano y, hasta este 

momento, marcó a 432 animales en 43 expediciones y apoyó la investigación 

de 200 científicos. 

  

SeaWorld también apoya los esfuerzos de otras organizaciones en todo el 

mundo por medio de su Fondo de Conservación. Desde el 2004, el fondo 

donó más de US$ 300.000 para proyectos de investigación que tienen como 

objetivo profundizar el conocimiento y la comprensión de las especies de 

tiburones con rastreo 3D, cuidado de hábitats vulnerables, vehículos 

submarinos autónomos, marcación y rastreo de naufragios. 

  

Experiencias en el parque: aprendizaje, concientización y diversión 

  

SeaWorld Orlando ofrece una amplia variedad de experiencias con tiburones 

y actividades temáticas, incluyendo:  

  

Shark Encounter®: una visión fascinante de esos depredadores prehistóricos 

cuyos ancestrales dominaron el mar más de cien millones de años antes de 

los dinosaurios. El acuario de más de 2 millones de litros incluye uno de los 

mayores túneles de observación subacuática del mundo e incluye varias 

especies de tiburones, rayas y peces. 

  

Sharks Up-Close Tour: permite que los visitantes vean detrás de bastidores el 

hábitat de los tiburones, aprendiendo sobre su increíble diversidad. Los 

visitantes también pueden tocar un pequeño tiburón y alimentar a varias 

especies. 

  

Mako: esta es la montaña rusa más alta y rápida de Orlando, que acelera 

hasta 117 Km/h, llega a 60 metros de altura y simula los movimientos ágiles 

de la especie más rápida de los océanos. 

  



Sharks Underwater Grill®: los visitantes pueden probar deliciosas comidas 

mientras observan diferentes especies nadando a su alrededor en uno de los 

mejores restaurantes de Orlando. 

  

Cuidados y rescates de tiburones  

  

Los tiburones de SeaWorld reciben el mismo estándar de cuidados 

individualizados que todos los otros animales que están en el parque. Ellos 

son alimentados con una dieta nutritiva, incluyendo una variedad de 

mariscos, como arenque, macarela, salmón, pulpo y camarón. Cada tiburón 

bajo nuestros cuidados también recibe exámenes regulares como toma de 

muestras de sangre, peso, tamaño y mucho más para garantizar que su salud 

sea monitoreada.  

  

A pesar de que los rescates de tiburones sean raros, SeaWorld trabaja con 

organizaciones asociadas estatales y nacionales, incluyendo la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y departamentos locales de la 

Comisión de Conservación de Peces y Vida Salvaje. SeaWorld Orlando también 

es el hogar de tiburones-tigre de arena incautados por la policía de un 

individuo que los recolectó ilegalmente. Autoridades locales, como la 

Comisión de Vida Salvaje de la Florida, imponen restricciones al retorno de 

animales para aguas abiertas, una vez que estén bajo cuidados humanos. 

 

Para bajar imágenes en alta, visite: 

https://spaces.hightail.com/receive/XAQH9nDwh9 
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