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El Archivo Internacional de Ataque de Tiburón es una compilación de todos los ataques de tiburón
conocidos a nivel mundial. Es un archivo administrado y auspiciado por la Sociedad Americana de
Elasmobranquios (American Elasmobranch Society), una sociedad de científicos dedicados a la
investigación de tiburones, y la Universidad de La Florida. El propósito del Archivo, es compilar y
sintetizar toda la información referente a ataques de tiburón con el propósito de incrementar el
conocimiento científico detrás de este fenómeno. Científicos y Médicos tiene acceso al Archivo solo
después de un cuidadoso proceso de aprobación para cada uno de los casos. Toda la información es
considerada “información sensible”, y todo acceso a la prensa o medios de comunicación es estrictamente
prohibido.

CUESTIONARIO DEL ATAQUE
Este cuestionario es sometido por:
Nombre:
Dirección:

Correo electrónico (Email):
Numero telefónico:
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(1) INFROMACION DE CONTACTO DE LA VICTIMA
Nombre:
Dirección:

Correo electrónico (Email):
Numero telefónico:

(2) RESULTADO GENERAL DEL ATAQUE
( ) Fatal
( ) No fatal

(3) RAZA Y SEXO DE LA VICTIMA
Sexo:
( ) Hombre
( ) Mujer
Raza:
(
(
(
(
(
(

) Caucásica/blanca
) Negra/Afro-descendiente
) Oriental
) Malaya/Polinesia
) Hispana
) Raza desconocida o diferente a las anteriores (especificar si se conoce)

Color de piel:
(
(
(
(

) Clara
) Oscura
) Intermedia
) Unevenly tanned

(4) EDAD, PESO Y ESTATURA DE LA VICTIMA
(Por favor indicar las unidades)
Edad:
Estatura:
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Peso:
(5) CANTIDAD DE TIBURONES INVOLUCRADOS
( ) Se vio el tiburón del ataque, no hubo avistamiento de otros tiburones
( ) Se vio el Tiburón del ataque, otro(s) tiburón(es) se vieron en el área del ataque
( ) Mas de un Tiburón visto y directamente involucrado con el ataque
Número total de tiburones vistos:

(6) TIPO DE TIBURON INVOLUCRADO
( ) El tiburón no se observó lo suficiente para describir su apariencia
( ) Al menos parte del tiburón fue vista
Por favor describa con el mayor detalle posible el(los) tiburón(es). Incluya detalles como color, forma del
cuerpo, aletas, forma de los dientes etc. use más paginas si es necesario.

(7) COMPOETAMIENTO DEL TIBURON
( ) Se vio el tiburón pero no lo suficientemente cerca para evaluar su comportamiento.

(Si el Tiburón se vio con suficiente detenimiento para hacer una evaluación de su
comportamiento, por favor escoja una acción en cada una de las siguientes categorías.)
Comportamiento del tiburón antes del iniciar el ataque:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Nadando en círculos alrededor de la victima
) Siguiendo a la víctima de cerca
) El tiburón estaba ubicado entre la víctima y una barrera u obstáculo (playa, bote, arrecife, etc.)
) El tiburón no fue visto en ningún momento antes del ataque
) Moviéndose en línea recta directo hacia la victima
) Moviéndose en línea recta directo hacia la victima pasando cerca de otro(s) en el agua
) Nadando erráticamente
) Nadando con normalidad
) Comportamiento desconocido
) Otro (por favor describir)

Comportamiento del tiburón al momento de iniciar el ataque:
(
(
(
(
(
(

) El ataque no ocurrió en agua
) El Tiburón no contacto a la victima
) Mínima agitación, la victima inicialmente desconoce la situación
) Interacción repentina y violenta entre la víctima y el tiburón
) Comportamiento desconocido
) Otro (por favor describir)
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Comportamiento del Tiburón durante los siguientes ataques:
( ) El ataque no ocurrió en agua
( ) El Tiburón ataco una sola vez
( ) El tiburón ataco repetidas veces de forma deliberada
( ) Comportamiento frenético
( ) Muerde a la víctima rápidamente inmediatamente después de haberla liberado de la mordida
inicial
( ) Comportamiento desconocido
( ) Otro (por favor describir)
Comportamiento del Tiburón después del ataque final:
( ) El ataque no ocurrió en agua
( ) El Tiburón permaneció pegado/unido a la víctima y se tuvo que forzar la separación
( ) El tiburón permaneció en las inmediaciones del área del ataque
( ) El tiburón sigue a la víctima o rescatistas hacia la costa
( ) Se ve a el Tiburón alejarse del área del ataque
( ) El Tiburón no es visto después del ataque final
( ) El Tiburón permaneció pegado/unido a la víctima después del ataque final, libero a la víctima sin
forzar la separación por la víctima o los rescatistas
( ) Comportamiento desconocido
( ) Otro (por favor describir)

Número total de pasadas o ataques hechos por el tiburón:
Numero de intentos de morder _____
(8) TAMAÑO DEL TIBURON QUE ATACO
( ) El Tiburón no se vio lo suficientemente bien para estimar su tamaño
( ) Se estima que él tenía una longitud total de ( ___________ ) (por favor indique unidades)

(9) LUGAR DEL ATAQUE
Océano:
País:
Estado/Provincia:
Condado:
Localidad especifica (nombre de la playa, distancia de la población punto conocido más cercano, etc.):

Longitud y Latitud (Por favor use http://itouchmap.com/latlong.html si la ubicación en el mapa es
conocida)
Patrullaje o vigilancia de la playa
( ) Playa sin vigilancia o patrullero
( ) En el lugar del ataque
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( ) Playa vigilada pero patrulleros no en el lugar del ataque
(10) CONDICIONES AL MOMENTO DEL ATAQUE
El ataque ocurrió en:
( ) Agua salada
( ) Agua dulce
( ) Agua salobre
Claridad o turbidez del agua:
( ) Clara
( ) Lodosa
( ) Turbia
Nivel de la marea (si es conocido):
Distancia de la orilla:
Descripción general de hábitat (arrecife, banco de arena, zona de oleaje, orilla, boca o desembocadura
de un rio):

Profundidad del agua en el lugar exacto del ataque (por favor indique unidades): ______________
Profundidad a la que ocurrió el ataque:
( ) El ataque no ocurrió en el agua
( ) El ataque ocurrió en la superficie
( ) El ataque ocurrió a ( _________ ) de profundidad (por favor indicar unidades)
Condiciones del mar y oleaje:
(
(
(
(
(

) Calmado
) Picado
) OleajeSurf
) Mareta
) Violento, en medio de una tormenta

Condiciones climáticas generales:

Temperatura del aire (C):
Temperatura del agua (C):
Dirección del viento:
Velocidad del viento:
Estación:
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(11) HORA Y FECHA DEL ATAQUE
( _______________________ ) AM / PM
Mes/Día/Año:

(12) NATURALEZA DE LAS HERIDAS
Por favor describa la(s) herida(s), la(s) parte(s) del cuerpo afectada(s), la severidad de la(s) herida(s),
severidad de la pérdida de sangre, tratamiento recibido, etc. Utilice una página adicional si es necesario:

(13) MEDICO Y HOSPITAL QUE TRATO A LA VICTIMA
Entidad que atendió la emergencia

Entidad que continuo el tratamiento

Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:

Teléfono:

Teléfono:

Fotos de las heridas de la víctima tomadas antes o después del tratamiento?
Si la respuesta fue si, estaría dispuesto a enviar sus fotos a ISAF?
Autoriza el acceso de ISAF a su historia médica?
(SI)
(Si su respuesta es sí, le enviaremos las formas adecuadas)

(SI)

(SI)
(NO)

(NO)
(INCLUIDAS)

(NO)
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(14) ROPA UTILIZADA POR LA VICTIMA AL MOMENTO DEL ATAQUE
Dispositivo repelente electrónico
( ) No se estaba usando
( ) En uso y encendido
( ) En uso y apagado
Por favor describa el tipo de ropa y/o equipo de buceo que estaba utilizando la victima al momento del
ataque, incluyendo cosas como piezas de joyería, tatuajes, etc. Por favor indique colores y patrones de la
ropa:

Por favor el tipo de equipo utilizado, incluyendo aletas, careta o mascara de buceo, snorkel, tabla de surf,
de cuerpo, tabla de vela, etc. Sea lo más descriptiva posible e indique el color, patrones, tamaño, longitud, y
numero de aletas:
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(15) ATRAYENTE DIFERENCE A LA PRESENCIA HUMANA
Seleccione todas las que apliquen:
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Sangre de la victima
) Sangre de otra persona
) Sangre o presencia de un pez herido
) Luz artificial (indicar la fuente)
) Marsopa
) Foca
) Pez
) Perro o mascota
) Otro:

(16) ACTIVIDAD DE LA VICTIMA

(Por favor escoja una de las siguientes actividades y una de las siguientes categorías.)
Actividades sentado o caminando en aguas someras:
(
(
(
(
(
(

) La victima en aguas someras pero no hay información de actividades especificas
) Caminando
) Salpicando erráticamente, jugando, etc.
) Parado sobre el fondo sin moverse
) Sentado en el fondo
) Otra actividad de agua somera: ______________

Actividades en superficie:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Abordo de un bote
) Nadando
) Flotando, muy poco o nada de movimiento (incluyendo uso de dispositivos de flotación)
) Simulando caminar en el agua (incluyendo uso de dispositivos de flotación)
) Careteando o haciendo snorkeling (incluyendo el uso de mascara, aletas y con o sin snorkel)
) En una tabla de Surf
) Sentado en tabla de surf con los pies colgando
) Montando en tabla de natación o boogie board
) En algún tipo de flotador o balsa inflable
) Surfeando en las olas
) Otras actividades en la superficie: _________________

Actividades sumergido:
(
(
(
(

) Actividades sumergido o buceando, sin detalles
) Buceo con tanque
) Buceo libre (sin tanque ni equipos) o nadando bajo la superficie
) Buceo libre con mascara y/o aletas, y/o snorkel
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( ) Caza de perlas
( ) Buceo con casco
( ) Otro tipo de buceo o actividades subacuáticas: _______________
Entrada o salida del agua, diferente a mantenerse a flote:
( ) Entrando al agua (saltando, buceando, cayendo, etc.)
( ) Saliendo del agua (escalera, por lateral de un bote, etc.)
( ) Entrada o salida diferente a las anteriores: ________________

Cuanto tiempo estuvo la víctima en el agua antes del ataque? : ___________________

(17) OTRAS PERSONAS EN EL AGUA
Escoja todas las que apliquen:
( ) No había otras personas a menos de 10 pies de la victima
( ) El número de personas a menos de 10 pies de la víctima era de ( _________ )
( ) No había ninguna otra persona a menos de 10 – 50 pies de la victima
( ) El número de personas cerca de la víctima a una distancia de 10 – 50 pies era de ( _________ )
( ) No había otras personas cerca de la víctima en un radio de más de 50 pies
( ) El número aproximado de personas cerca de la víctima a un radio de más de 50 pies era de
( _______ ); la distancia aproximada era de: ( ________________________ )

(18) ACTIVIDAD GENERAL DE OTRAS PERSONAS CERCA D ELA VICTIMA
Escoja todas las que apliquen:
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) No había otras personas cerca
) Nadando normalmente
) Salpicando y chapoteando en el agua, etc.
) Moviéndose, agitándose etc.
) Buceando o hacienda otras actividades subacuáticas
) Manteniéndose a flote, simulando un movimiento de caminar en el agua
) Voces y sonidos inusualmente ruidosos
) Surfeando, con o sin tabla
) Otras actividades:
(19) ACTIVIDADES DE PESCA

Escoja todas las que apliquen:
( ) No había personas pescando
( ) La víctima estaba pescando
Tipo de pesca ________
( ) Otras personas estaban pescando cerca de la víctima; distancia estimada de la víctima: (
________________ )
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(
(
(
(
(

) Pez estaba siendo enganchado
) Pez estaba siendo capturado con red
) Pesca con arpón
) Cargando o sosteniendo peces
) Otras actividades de pesca diferentes: ____________________________

(20) ACCIONES EVASIVAS
Escoja todas las que apliquen:
( ) No se tomaron medidas para evadir o defenderse del ataque
( ) La victima tomo medidas para evadir o defenderse del ataque
( ) El equipo de rescate tomo medidas para evadir o defenderse del ataque
( ) (Golpear) (Patear) (Pinchar) el (ojo) (branquias) (nariz) redondee todas las acciones que
correspondan).
( ) Se bloqueó el camino del tiburón.
( ) Se apuñalo con un arma
( ) Otros movimientos defensivos o agresivos (por favor especifique)

Por favor describa la efectividad y resultado de sus acciones:
(21) NARRATIVA
Por favor describa el ataque y todas las circunstancias en los alrededores del evento incluyendo tantos
detalles como sea posible. Incluya tantas páginas como sea necesario. Grabaciones de video o audio son
aceptadas pero deben ser comprensibles:
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