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Tiburones

	 ¿Sabes	 cuántos	 tipos	 o	 especies	 de	 tiburones	 existen?	 Los	
tiburones	son	uno	de	los	animales	más	temidos	del	planeta	dado	su	
marcado	instinto	depredador,	algo	de	lo	que	trata	la	afamada	película	
“Tiburón”	 dirigida	 en	 el	 año	 1975	 por	 Steven	 Spielberg.	 En	 este	
largometraje,	un	tiburón	blanco	de	grandes	dimensiones	atacaba	a	
los	bañistas	de	 las	playas	ficticias	de	Amity	 Island,	 incidentes	que	
desencadenarán	su	caza	a	cargo	de	varios	especialistas	marinos.	Te	
suena,	¿verdad?

	 Pero,	aunque	se	trata	de	un	animal	que	puede	inspirar	cierto	
grado	 de	 peligrosidad	 para	 el	 ser	 humano,	 bien	 es	 cierto	 que	 la	
mayoría	 de	 los	 ataques	 de	 tiburones	 a	 personas	 tienen	 lugar	 de	
manera	 accidental.	 Además,	 la	 existencia	 de	 tiburones	 resulta	
esencial	para	mantener	la	vida	de	los	ecosistemas	marinos,	y	es	que	
los	tiburones	ayudan	a	mantener	las	especies	que	se	encuentran	por	
debajo	de	ellos	en	la	cadena	trófica,	así	como	a	asegurar	la	diversidad	
de	especies	y	a	conservar	los	arrecifes	de	coral	y	algunos	hábitats	de	
algas	submarinas.	Como	ves,	la	importancia	de	estos	animales	en	los	
mares	u	océanos	es	algo	incuestionable.	

	 A	continuación,	hacemos	un	repaso	por	algunas	de	las	clases	
de	tiburones	más	espectaculares	para	que	conozcas	más	acerca	de	
ellos.	Seguro	que	te	sorprende	saber	cuántos	tipos	de	tiburones	hay	
en	el	planeta.	¿Hacemos apuestas?
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 Los	 tiburones	 son	 un	 tipo	 de	 peces	 cartilaginosos	 y	 con	
escamas,	 cuyo	 esqueleto	 está	 formado	 de	 cartílagos	 en	 lugar	 de	
huesos.	En	 la	actualidad	se	cree	que	existen	más	de	375	especies	
de	tiburones	diferentes	a	lo	largo	y	ancho	de	todos	los	océanos	del	
planeta	y	algunas	especies	pueden	llegar	a	medir	hasta	18	metros	de	
longitud	y	a	pesar	más	de	20	toneladas.	Además,	son	considerados	
como	uno	de	los	animales	más	antiguos	del	planeta,	pues	se	calcula	
que	su	origen	se	remonta	hace	más	de	400	millones	de	años	y	han	
logrado	sobrevivir	a	las	principales	extinciones.

	 Lamentablemente,	 en	 la	 actualidad	 algunas	 especies	 de	
tiburones	 se	encuentran	entre	 los	principales	animales	en	peligro	
de	 extinción	 identificadas	 por	 la	 Unión	 Internacional	 para	 la	
Conservación	de	la	Naturaleza	(IUCN).	Algunas	de	las	causas	de	su	
caza	 se	deben	a	que	 sus	aletas	 y	 la	 carne	 son	muy	codiciados	en	
los	mercados	 orientales	 para	 elaborar	 sopa,	 y	 su	 hígado	 también	
se	utiliza	para	fabricar	cierto	tipo	de	cosméticos	y	aceites.	En	este	
sentido,	 el	 riesgo	 de	 caza	 de	 estos	 animales	 sumado	 a	 su	 lento	
crecimiento	y	su	escaso	número	de	crías,	les	convierte	en	un	animal	
extremadamente	vulnerable	a	la	pesca	indiscriminada.	

A	 continuación	 hacemos	 un	 recorrido	marino	 por	 algunas	 de	 las	
especies	de	tiburones	más	asombrosas	que	habitan	los	océanos.	¿Te 
apetece conocerlos y hacer un interesante viaje acuático por los 
fondos marinos?

CUANTOS TIPOS O ESPECIES DE TIBURONES EXISTEN ?
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[Carcharodon carcharias]
 

	 A	pesar	de	que	por	su	nombre	te	llegues	a	imaginar	que	este	
tiburón	es	de	color	blanco,	la	realidad	es	que	se	trata	de	un	tiburón	
de	color	gris	con	tonos	marrones,	que	solo	posee	de	color	blanco	su	
tripa.	Esta	peculiaridad	en	cuanto	a	su	color,	le	sirve	a	los	tiburones	
para	 camuflarse	 frente	 a	 otros	 animales	 acuáticos,	 que	 al	 mirar	
desde	abajo	a	este	tipo	de	tiburones	les	confunden	con	la	claridad	
de	la	superficie.	

TIBURON BLANCO
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En	 cuanto	 a	 su	 tamaño,	 se	 trata	 de	 un	 tipo	 de	 tiburones	 muy	
corpulentos	 y	 pesados-	 con	 un	 peso	 aproximado	 de	 700	 kg-	 con	
hocico	 cónico	 y	 que	 suelen	 medir	 de	 media	 unos	 4-5	 metros,	
aunque	se	han	encontrado	tiburones	blancos	de	incluso	7	metros	de	
longitud.	Además,	tienen	una	boca	grande	dentro	de	la	cual	poseen	
aproximadamente	3.000	afilados	dientes	en	forma	de	sierra.	

El	 tiburón	blanco	 suele	 vivir	 en	 las	 aguas	 templadas	 y	 cálidas	 del	
Atlántico	occidental,	el	Pacífico	oriental	y	central	y	el	Océano	Índico.	
En	 la	 actualidad,	 está	 considerado	 como	 una	 de	 las	 especies	 de	
tiburón	vulnerables	por	la	IUCN	debido	a	su	baja	tasa	de	reproducción	
y	esperanza	de	vida.
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[Carcharhinus leucas]

	 Junto	al	tiburón	tigre	y	al	tiburón	blanco,	el	tiburón	toro	es	
una	de	 las	especies	 con	más	 riesgo	de	atacar	al	 ser	humano.	Eso	
es	 debido	 a	 que	 suelen	 vivir	 en	 zonas	 tropicales	 y	 subtropicales	
muy	 próximas	 a	 la	 costa,	 con	 aguas	 de	 menos	 de	 30	 metros	 de	
profundidad.	 Además,	 se	 trata	 de	 una	 de	 las	 pocas	 especies	 de	
tiburones	que	puede	mantenerse	 con	vida	en	agua	dulce,	 gracias	
a	una	glándula	que	tienen	en	el	 riñón.	De	esta	manera,	podemos	
encontrarlos	 de	manera	 esporádica	 en	 ríos,	 lagos	 o	 estuarios	 en	
busca	de	presas.	

TIBURON TORO
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	 De	 color	 grisáceo	 y	 aspecto	 robusto,	 el	 tiburón	 toro	 puede	
llegar	a	medir	hasta	unos	3,5	metros	de	largo	y	posee	unas	largas	
aletas	pectorales.	Se	trata	de	una	especie	de	tiburón	muy	numerosa	
que	se	alimenta	a	partir	de	otros	animales	marinos,	incluidos	otros	
tiburones.
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	[Sphyrna	mokarran]

	 Este	curioso	tiburón,	tiene	una	cabeza	característica	en	forma	
de	T	(similar	a	un	martillo	o	mazo	de	la	que	recibe	su	nombre)	que	
le	sirve	para	cazar	a	sus	presas,	pues	con	ella	las	golpean	primero	y	
más	adelante	las	muerden.	Sus	ojos,	situados	a	ambos	extremos	de	
su	cabeza	le	otorgan	un	mayor	rango	de	visibilidad	y	además	tienen	
capacidad	para	detectar	 los	campos	eléctricos	de	sus	presas,	algo	
que	le	facilita	la	caza	de	animales	como	las	rayas,	aunque	también	
se	suele	alimentar	de	calamares,	crustáceos	y	otros	tiburones.	

	 El	 tiburón	 martillo	 es	 uno	 de	 los	 más	 grandes,	 llegando	 a	
alcanzar	los	450	kg	de	peso	y	los	6	metros	de	longitud.	Suele	ser	de	
color	gris	verdoso	con	tripa	blanca	y	se	puede	encontrar	tanto	cerca	
de	la	costa	como	mar	adentro	de	aguas	templadas	y	cálidas.		

TIBURON MARTILLO



11

	 Figura	como	uno	de	los	tiburones	en	peligro	de	extinción	por	
la	IUCN,	dado	que	se	trata	de	un	animal	solitario	que	se	reproduce	
tan	solo	una	vez	cada	dos	años.	Además	sus	aletas	son	de	las	más	
apreciadas	en	el	mercado	oriental,	lo	que	incita	su	caza.
[Prionace	glauca]
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	[Prionace	glauca]

	 También	conocido	como	Tintorera	o	Azulejo,	el	tiburón	azul	
es	una	de	las	especies	de	tiburones	más	numerosas	del	océano.	De	
hocico	 largo,	figura	estilizada	y	color	azul	metálico,	el	tiburón	azul	
no	es	íntegramente	de	este	color,	sino	que	su	vientre	posee	un	color	
blanco	y	sus	aletas	y	cola	se	tiñen	de	un	azul	más	oscuro	e	intenso.
 
	 Se	trata	de	uno	de	los	tiburones	que	podemos	encontrar	en	
España,	concretamente	en	las	Islas	Canarias,	donde	le	suelen	llamar	
quella.	Y	es	que	el	tiburón	azul	se	siente	cómo	en	aguas	tropicales	
y	 templadas.	 Es	 una	 especie	muy	 veloz	 y	 puede	 llegar	 a	 recorrer	
distancias	de	9.000	km,	ya	que	realiza	migraciones	a	través	de	 los	
Océanos	Índico,	Pácifico,	Atlántico	y	mares	como	el	Mediterráneo.	
Suele	pesar	unos	100	kg	y	medir	unos	3,5	m	de	longitud.

TIBURON AZUL
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[Isurus	oxyrinchus]

	 El	tiburón	mako	se	caracteriza	por	ser	una	de	las	especies	de	
tiburones	más	fuertes	y	rápidas	del	océano,	ya	que	puede	llegar	a	
alcanzar	una	velocidad	en	sus	desplazamientos	de	124	km/h.	
También	 conocido	 como	 marrajo,	 este	 tiburón	 que	 puede	 llegar	
a	medir	 4	metros	 de	 longitud	 se	 suele	 alimentar	 de	 otros	 peces	
(sardinas,	arenques,	caballas,	bonitos,etc.)	o	tiburones,	calamares,	
tortugas…	Tiene	un	hocico	puntiagudo	en	 forma	de	cono	y	posee	
unas	mandíbulas	robustas	con	gran	potencia.	En	cuanto	a	su	color,	el	
tiburón	mako	posee	un	color	azul	oscuro	en	la	parte	dorsal	superior	
y	un	color	más	blanquecino	a	lo	largo	de	su	barriga.	

Debido	a	sus	escasas	camadas	y	a	los	efectos	de	la	sobrepesca,	este	
animal	está	clasificado	como	«en	peligro»	por	la	UICN.

TIBURON MAKO
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[Alopias	superciliosus]

	 Lo	que	más	te	llamará	la	atención	de	este	tiburón	es	su	peculiar	
y	larga	cola	trasera,	que	representa	más	de	1/3	de	la	longitud	total	
del	tiburón,	que	suele	ser	aproximadamente	de	unos	3-4	metros.	La	
cola	del	tiburón	zorro	tiene	una	gran	potencia	y	la	utiliza	para	cazar	
a	sus	presas;	habitualmente	peces	como	caballas,	peces	linterna	o	
anchoas.

	 Este	tiburón	tiene	también	unos	ojos	bastante	grandes	que	le	
permiten	ver	en	profundidades	de	más	de	30	metros,	lugares	en	los	
que	suele	habitar.	Precisamente	por	esta	razón,	el	tiburón	zorro	es	
un	ejemplar	que	rara	vez	se	ha	dejado	ver	por	los	humanos.

Se	 trata	 de	 una	 especie	 de	 tiburón	 catalogada	 por	 la	UICN	 como	
«vulnerable».
 

TIBURON ZORRO



15

[Alopias	superciliosus]

	 Lo	que	más	te	llamará	la	atención	de	este	tiburón	es	su	peculiar	
y	larga	cola	trasera,	que	representa	más	de	1/3	de	la	longitud	total	
del	tiburón,	que	suele	ser	aproximadamente	de	unos	3-4	metros.	La	
cola	del	tiburón	zorro	tiene	una	gran	potencia	y	la	utiliza	para	cazar	
a	sus	presas;	habitualmente	peces	como	caballas,	peces	linterna	o	
anchoas.

	 Este	tiburón	tiene	también	unos	ojos	bastante	grandes	que	le	
permiten	ver	en	profundidades	de	más	de	30	metros,	lugares	en	los	
que	suele	habitar.	Precisamente	por	esta	razón,	el	tiburón	zorro	es	
un	ejemplar	que	rara	vez	se	ha	dejado	ver	por	los	humanos.

Se	 trata	 de	 una	 especie	 de	 tiburón	 catalogada	 por	 la	UICN	 como	
«vulnerable».
 

	 Hasta	aquí	nuestro	repaso	por	algunas	de	las	especies	o	tipos	
de	tiburones	más	curiosos	que	habitan	en	el	océano.	Como	hemos	
visto,	los	tiburones	son	animales	imprescindibles	para	regular	la	vida	
del	ecosistema	marino,	por	lo	que	debemos	cuidar	nuestros	mares	y	
océanos	para	asegurar	la	biodiversidad	tan	rica	y	variada	que	existe	
en	el	fondo	del	mar.
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