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  Una encuesta sobre el mercado del aceite  
 de hígado de tiburón de aguas profundas



2

Introducción
Del tiburón, pocas cosas se pierden. La carne 
se consume, las aletas se cocinan para sopa, 
el cartílago se transforma en complementos 
alimentarios, los dientes en joyas y la piel en 
bolsos, carteras y zapatos. En cuanto al hígado 
de ciertas especies de aguas profundas (200-
4000 metros), rico en aceite, constituye la 
materia prima de la industria del escualeno, 
muy ampliamente suministrado a los sectores 
de la cosmética y de la nutracéutica. Junto con 
las aletas, el aceite es el producto procedente 
de los tiburones que alcanza los precios más 
elevados en los mercados internacionales.
 
Este aceite y sus derivados nunca han sido 
objeto de un estudio específico. Las fuentes de 
suministro son inciertas, los usos poco conocidos 
y los volúmenes comercializados desconocidos. A 
falta de estadísticas al respecto (no se declaran 
el aceite de tiburón ni el escualeno en los niveles 
nacionales e internacionales), hemos realizado 
una encuesta entre pescadores y productores 
de aceite y escualeno para intentar obtener 
estimaciones de la producción, del comercio y 
de los usos del aceite de tiburón y sus derivados.
  
El resultado es que, habida cuenta de su valor, 
el aceite de hígado de tiburón no es el producto 
de capturas accidentales, sino el producto 
principal de pescas deliberadas. Estimamos 
que más de tres millones de tiburones de aguas 
profundas, especies especialmente vulnerables, 
se capturan cada año para este mercado, el 
cual suministra especialmente al sector de la 
cosmética. 

Principales conclusiones  

• Se estima que, en el 2012, la demanda mundial 
de aceite de hígado de tiburón fue de 2000-2200 
toneladas (una reducción de más del 20% con 
respecto al 2010). Aproximadamente, el 90 % de 
este total se destina a la producción de escualeno 
para el sector de la cosmética, el 9 % para el 
mercado de la nutracéutica  y el 1% para otros 
usos.
 
• Más de tres millones de tiburones de aguas 
profundas sirven cada año para responder a las 
necesidades del mercado de aceite de hígado de 
tiburón. Se trata de especies vulnerables, algunas 
de las cuales corren riesgo de extinción.
 
• La mayoría de estos tiburones proceden de 
pescas deliberadas y no de capturas accidentales. 
Parece incluso que esta condición es necesaria 
para conseguir un aceite de buena calidad. 
En todas partes del mundo nos encontramos 
con pescadores, productores y comerciantes 
especializados y con ciclos de producción 
específicos.
 
• Debido al importante valor del aceite de hígado 
de tiburón (entre 12 et 15 dólares por kilo), 
parece que se da el fenómeno del “livering”, es 
decir que se extrae el hígado y se tira al mar el 
resto del animal, por analogía con la práctica del 
“finning” que consiste en cortar las aletas de los 
tiburones y tirar los animales mutilados al mar, 
generalmente todavía vivos.
 
• A escala mundial, el escualeno que se utiliza en 
los productos cosméticos proviene ampliamente 
del tiburón.
 
• Actualmente, parece que sólo el mercado 
europeo se ha pasado mayoritariamente al 
escualeno vegetal: el porcentaje de escualeno 
de origen vegetal (olivas y otros) del total 
de la producción de parece que hoy en día es 
mayoritario, cuando era del 30-40% a finales de 
2010.
 
• En Japón, primer mercado mundial para el 
escualeno (40% de la demanda total), el escualeno 
vegetal es casi inexistente.
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• La principal razón para la utilización persistente 
de escualeno animal es financiera: el escualeno de 
origen vegetal es aproximadamente un 30 % más 
caro que el escualeno de tiburón.
• Los productores especializados suelen vender 
el escualeno de tiburón haciéndolo pasar por 
escualeno vegetal. Grandes multinacionales del 
sector de la cosmética han sido engañadas por sus 
proveedores en cuanto a la naturaleza del escualeno 
que compraban.
 
• Desde 2011, es sencillo y poco costoso analizar 
el origen del escualeno utilizado en los productos 
cosméticos.
 
• El consumidor no tiene forma alguna de saber si 
el producto que compra contiene o no escualeno 
procedente de tiburón. La normativa vigente 
no obliga a indicar el origen del escualeno en el 
etiquetado (Directiva del Consejo 76/768/CEE).
 
• España ocupa un lugar central en el negocio del 
aceite de hígado de tiburón. La empresa española 
Squalop Oil declara que tiene capacidad de 
comercializar 80 toneladas de aceite por mes y 
suministrar ella sola la cuarta parte del mercado 
mundial de aceite de hígado de tiburón.
 
• La sociedad francesa Sophim, que se presenta hoy 
como el primer productor de escaleno y escualeno 
mundial, fue, durante los años 1990 a 2000, el 
principal comprador de aceite de hígado de tiburón, 
junto con el japonés Kishimoto Special Liver Oils, 
antes de diversificarse y producir también escualeno 
de origen vegetal. Parece que el porcentaje “animal” 
de la producción de Sophim es muy minoritario 
actualmente. Sin embargo, Sophim anuncia en la 
versión inglesa de su página internet que “compra”1 
y “necesita aceite de hígado de tiburón2. Los 
tiburones de aguas profundas que presenta en 
su página son especies con riesgo de extinción,3 
incluido el quelvacho (Centrophorus granulosus), en 
peligro crítico de extinción en el Atlántico Noreste, 
cuyo aceite de hígado se presenta como el “Rolls 
Royce” de los aceites. 
 

(1) http://www.sophim.com/html/webuy.html.
(2) http://www.shark-liver-oil.net/sharkliveroil.html.
(3) http://www.shark-liver-oil.net/squalene.html.

• El precio de la tonelada de aceite de hígado de 
tiburón varía generalmente entre 12.000 y 15.000 
dólares y depende de su porcentaje en squaleno. 
El squaleno se vende de 15 a 25.000 dólares y el 
escualeno entre 20 y 35.000 dólares la tonelada, 
según su origen.

Producción y negocio
 
• Desde los años 1960, Japón viene jugando un 
papel iniciador en la producción industrial de 
squaleno de tiburón y su uso en la cosmética. La 
empresa japonesa Kishimoto Special Liver Oils se 
ha convertido en líder mundial de la producción de 
squaleno y de escualeno procedentes de tiburón y 
el mayor comprador mundial de aceite bruto.
 
• Por su parte, los españoles y portugueses que 
operan en el Atlántico suministraron, hasta 
mediados de los años 1990, casi las dos terceras 
partes de la totalidad de las necesidades mundiales 
de aceite de hígado de tiburón.
 
• El esfuerzo de pesca se desplazó hacia el Sur 
durante los años 2000 debido al declive de las 
poblaciones de tiburones de aguas profundas en el 
Atlántico Noreste, a la instauración de cuotas en 
Europa a partir del año 2005, al igual que en Australia 
y Nueva Zelanda, y a la prohibición de utilizar redes 
de enmalle en ciertas zonas del CIEM más allá de 
600 metros (2006). Parece que el desplazamiento 
de este esfuerzo de pesca ha finalizado actualmente. 
 
• En aguas tropicales o semitropicales, resulta 
más fácil acceder a la materia prima debido a la 
inexistencia de medidas de gestión y cuesta menos 
producirla. Por otra parte, y este hecho queda 
inexplicado a nuestro entender, la concentración 
de squaleno en los hígados de las especies más 
comunes es ahí más importante que en las aguas 
europeas.
 
• El desplazamiento hacia el sur del esfuerzo de 
pesca parece haber conducido a un suministro de 
un aceite más rico en squaleno y podría explicar, 
junto con la utilización creciente del escualeno 
vegetal en el sector de la cosmética, la tendencia 
a la baja de la cantidad global de aceite que se 
comercializa.
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• La mayor parte de la producción de aceite de 
hígado de tiburón se hace actualmente en el 
Océano Índico, en el Sureste Atlántico y en Oeste 
del Pacífico. Los principales países productores de 
aceite son: Filipinas, Indonesia, India, Australia, Nueva 
Zelanda e, indirectamente, España.
 
• Los comerciantes españoles de aceite trabajan 
actualmente en alta mar, frente a varios países 
africanos pero también en el Pacífico, mediante 
asociaciones o empresas mixtas.
 
• Es imposible analizar hoy en día el comercio 
mundial de aceite de hígado de tiburón. Excepto en 
Corea del Sur, no existe un código estandarizado 
para designarlo de forma específica. El resultado 
es que los países no declaran estos intercambios 
a la FAO. Lo mismo sucede con los intercambios 
internacionales de squaleno y escualeno.

El sector nutracéutico
 
• El aceite de hígado de tiburón es la materia prima 
de numerosos productos nutracéuticos debido a 
las propiedades excepcionales que se le atribuyen, 
sin que las mismas hayan sido nunca demostradas 
científicamente.

• Sin embargo, se han detectado metales pesados y 
contaminantes orgánicos persistentes, que se fijan 
en la grasa de los grandes predadores marinos, en 
las cápsulas de squaleno y de aceite de hígado de 
tiburón en Japón.
 
• El sector nutricéutico absorbe aproximadamente 
el 9 % de la producción de aceite de hígado de 
tiburón.
 
• Contrariamente a lo que sucede en el sector 
cosmético, no parece que se piense en su sustitución 
por squaleno de origen vegetal.

El sector farmacéutico
 
En el sector farmacéutico, el squaleno de tiburón 
se utiliza principalmente como componente de 
adyuvante en las vacunas. Parece que los laboratorios 
lo prefieren por su mayor pureza. Los volúmenes 
utilizados son relativamente bajos.
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