VER EN LA OSCURIDAD

DE CAZA EN LA OSCURIDAD
TIBURÓN TIGRE

La parte posterior de sus ojos está cubierta
con una capa sensible que detecta incluso
la luz más tenue. Eso le permite dar con
su presa por la noche, aunque el agua
esté muy turbia.

DE UN VISTAZO

MANTENERSE A FLOTE
Tiene un hígado muy grande encima
del estómago y el intestino. Contiene
mucho aceite, que le ayuda a
mantenerse a flote mientras nada.
También tiene una válvula espiral
en el intestino que ralentiza el
paso del alimento, para poder
absorber el máximo de nutrientes.
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•
•
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Su morro es más romo que el
de la mayoría de los tiburones

Sus grandes ojos le ayudan
a ver en las aguas oscuras

Pocos animales tienen tanto apetito como un tiburón tigre. Tortugas,
pájaros, otros tiburones e incluso seres humanos, ballenas heridas y latas
viejas, se lo traga todo. Este feroz depredador merodea cerca de la costa
durante la noche y a menudo se adentra en estuarios y puertos en busca
de comida. Suele estar solo y se encuentra a sus anchas cazando en aguas
oscuras y turbias.

COM

Grandes dientes en la
parte delantera de su
ancha boca para agarrar
presas grandes

TAMAÑO 3-6 m
HÁBITAT Aguas turbias cerca de la costa, en
torno a estuarios, lagos y puertos
LOCALIZACIÓN En océanos cálidos y tropicales
de todo el mundo
DIETA Peces, incluidos otros tiburones,
tortugas, focas, aves marinas, delfines, serpientes
marinas, calamares, cangrejos, langostas,
caracoles, medusas y desperdicios humanos

Las crías tienen manchas y rayas verticales
a lo largo del cuerpo, que van
desapareciendo a medida que crecen

Hígado
Estómago
Válvula espiral del intestino

FILO

Tiene unos dientes especialmente
grandes y ligeramente curvados
hacia atrás, con el borde afilado
y dentado como el de una sierra,
para seccionar la piel y la carne.

El lóbulo superior
de la aleta caudal
es más grande que
el inferior

Su vientre blanco
contrasta con el gris
del resto del cuerpo

Buenos nadadores.
Aunque suelen
moverse despacio,
pueden acelerar de
golpe para cazar
una presa.
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tamaño de adulto
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Las aletas pélvicas le
ayudan a desplazarse
arriba y abajo, y a parar
en seco
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3-6 km/h
aceleración al perseguir una presa
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La aleta anal le da
estabilidad al nadar
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Intestinos tragones
Tiene fama de comerse todo lo que
encuentra. Esta estrategia es útil cuando
la comida escasea, pero conlleva que a
veces se trague objetos que no puede
digerir. Como la mayoría de los tiburones,
tiene el intestino corto, así que los huesos
y otros materiales duros tienen que
permanecer en el estómago mucho
más tiempo o ser vomitados.

CORTANTE

Las aletas pectorales
lo sustentan, como
las alas de un pájaro
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DATOS Y CIFRAS

TRITURADOR DE CANGREJOS

LONGITUD DE LAS ESPINAS DE LAS ALETAS

Como otros tiburones de
aguas poco profundas,
el tiburón cornudo está
cm
2
más preparado para
arrastrarse por el fondo
que para perseguir a las
PROFUNDIDAD DE NADO
presas en alta mar.

TIBURÓN CORNUDO DE CALIFORNIA
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«El tiburón
cornudo es el que
tiene la mordedura
más poderosa»

Las manchas de color marrón
oscuro le ayudan a camuflarse
en el fondo del mar

LA BOLSA
DE LOS HUEVOS

•
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TAMAÑO 58-122 cm
HÁBITAT Aguas costeras, sobre todo entre las
rocas o las algas tupidas
LOCALIZACIÓN California, EE. UU.
DIETA Caracolas, cangrejos, erizos de mar y
pececitos del fondo, a los que caza de noche

4

La mayoría de los tiburones
dan a luz a sus crías, pero el tiburón
cornudo pone huevos en una «bolsa»
blanda. Para que estén más protegidos,
la madre la esconde en la grieta de
una roca, de donde no se mueve
gracias a su forma en espiral. A los
pocos días se endurece y forma una
envoltura protectora, para que los
depredadores no puedan alcanzarla.
La cría tardará seis meses en eclosionar.

Muesca
de la cola

Tiburón
cornudo de California
Hay varios tipos de tiburón cornudo. La
mayoría tienen unas manchas oscuras
características sobre un fondo más claro.
La piel del de California presenta topos.

INCREÍBLE ANATOMÍA

Aletas
pectorales
en forma
de pala

km/h
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Espina punzante
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Aleta dorsal
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2-11 m

VELOCIDAD DE NADO

Debe su nombre a las
crestas en forma de cuerno
que tiene sobre los ojos

Su boca está provista de unos dientes
delanteros pequeños e irregulares para
morder. Más atrás tiene otros más fuertes
y anchos para triturar los alimentos más
duros, que funcionan como nuestras muelas.
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Utiliza las dos aletas delanteras para
nadar, pero si el agua es poco profunda
las usa a modo de patas para deslizarse
por encima de las rocas.

DIENTES PARA MASTICAR
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Tiene la cabeza de un toro y el hocico de un cerdito, así que
el tiburón cornudo no parece un brutal asesino. Sus dientes sirven
para mascar más que para cortar, pero sus mandíbulas son tan
fuertes como parecen, perfectas para atacar a cangrejos y caracolas
de concha dura. El resto de los animales no le interesan. Pero vigila si
alguna vez pescas uno: ¡tiene dos espinas punzantes en la espalda!

4
3-6 cm
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GIGANTE
MISTERIOSO

«La gran cabeza
roma del boquiancho
ha hecho que se le

TIBURÓN BOQUIANCHO

confunda con
una orca»

El océano es lo bastante grande como para ocultar
sus secretos durante mucho tiempo, incluso si son
enormes como el tiburón boquiancho. Este gigante
de las profundidades fue descubierto en 1976 en
Hawái, aunque desde entonces no se han visto muchos.
Se alimenta de krill: se traga el agua de mar y filtra las
diminutas presas con ayuda de las branquias.

DE UN VISTAZO

•
•

TAMAÑO 4-5,5 m de largo
HÁBITAT Sobre todo en alta mar
en regiones templadas, pero también
cerca de la playa

•
•

LOCALIZACIÓN Extendido en los
trópicos y subtrópicos; registrados
en California, Brasil, África, Japón,
sudeste de Asia, Australia y Hawái
DIETA Sobre todo krill y gambitas,
pero también algunas medusas

Cincuenta
filas de dientes
diminutos

DATOS Y CIFRAS
PROFUNDIDAD DE NOCHE

Tiene menos poros
sensoriales para detectar
presas en su morro
corto que los tiburones
con el morro más largo,
pero sigue siendo eficaz
detectando comida.
Durante el día rastrean
el krill en la superficie
y por la noche lo siguen
hasta las profundidades.

CHUPÓN SECRETO
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Aunque nadie ha visto comer a
un boquiancho, los científicos
piensan que saca para fuera
sus enormes mandíbulas para
succionar el agua, atrapando
animalillos acuáticos como
el krill.

300

0-200 m
(profundidad del krill)
600

169 (sobre la cabeza)

8 (debajo de la cabeza)
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CENA CAUTIVA

BOCA MONSTRUOSA
TIBURÓN BALLENA

DE UN VISTAZO

La primera aleta dorsal
es mucho más grande
que la segunda

El enorme tiburón ballena en realidad es un gigante inofensivo. Se
alimenta de pequeños peces y otros animales que flotan en el plancton.
Aunque tiene una boca descomunal, su garganta no es más ancha que
el brazo de un hombre. Es así para evitar que se trague algo demasiado
grande y para que el agua que es arrastrada a su interior salga por sus
enormes branquias. Cualquier cosa comestible queda atrapada en
un filtro especial, para que solo la comida acabe en su estómago.
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Su piel áspera es
más gruesa que
la de cualquier
otro animal

•
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La cresta que le recorre
el cuerpo forma una
especie de «quilla» que
llega hasta la cola

TAMAÑO 16-20 m
HÁBITAT Aguas superficiales en alta mar
LOCALIZACIÓN Océanos cálidos y tropicales
de todo el mundo
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DIETA Plancton (incluido krill: una
especie de diminutas gambas),
pececillos y calamar

HASTA

t

10

20

30
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Unas branquias
arqueadas sujetan
las branquias internas
rosadas

DISTANCIA DE MIGRACIÓN

5000

km

10 000
15 000
13 000 km

Es el único tiburón con ese
diseño de rayas y topos

BRANQUIAS GIGANTES

TAMAÑO DE LAS CRÍAS
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La mayoría de los tiburones tienen cinco hendiduras
branquiales y las de este son enormes. Una vez
que el plancton se separa del agua de mar, el
agua sale por las hendiduras y las branquias
internas toman oxígeno.
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Pasan la mayor parte
del tiempo nadando
cerca de la superficie
en alta mar, donde
hay una mayor
concentración de
plancton.
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Se impulsa con
el gran lóbulo
superior de la cola
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A pesar de poder filtrar litros y litros de agua,
no puede resistirse a conseguir un botín
fácil. Una red llena de pescado fresco es un
objetivo muy tentador, así que aspira tan
fuerte que consigue que los peces pequeños
salgan por los agujeros.
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El agua sale por
las branquias

Tiburón extralargo
Hay millones de organismos diminutos
viviendo entre el plancton, pero este
pez tiene que tomar muchos tragos para
llenarse, por mucho que su boca mida
1,5 m de ancho. Consume 2–3 t de
plancton al día. Solo las ballenas
son más grandes que él.
Es el tiburón más grande y
también el pez más grande.

El agua y el plancton
entran por la boca

Tienen unos 4000 pequeños
dientes, pero estos ya no tienen
ninguna función útil
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Tiene un ojo
pequeño a cada
lado de la boca

Usa sus gigantes
aletas pectorales a
modo de timón

FILTRADORES
Antes de llegar a las branquias,
cada trago pasa por unos filtros.
Dichos filtros funcionan como un
colador y retienen el plancton.

El plancton
baja por la
garganta

INCREÍBLE ANATOMÍA

Los filtros separan
el plancton
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TIBURÓN DE MANCHAS
NEGRAS

HOGAREÑO

TIBURÓN DE ARRECIFE
PUNTA NEGRA

Las osadas manchas negras
de la punta de su cola y sus
aletas le hacen inconfundible.
Es habitual ver su aleta dorsal
fuera del agua.

Un arrecife de coral tropical rebosa tanta vida que un
tiburón hambriento no tiene que buscar mucho para
encontrar algo de comer. Este tiburón es un depredador
habitual de los arrecifes tropicales de Asia y Australasia,
pero se limita a cazar en una zona que a veces no mide
más que dos campos de fútbol. Puede permanecer cerca
de su arrecife preferido durante años. Solo las hembras
que están a punto de dar a luz se alejan de él.

DE UN VISTAZO

•
•
•
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TAMAÑO 1-2 m de largo
HÁBITAT Aguas tropicales poco profundas,
especialmente en arrecifes de coral
LOCALIZACIÓN Océanos Índico
y Pacífico occidental
DIETA Peces, calamares, gambas
y caracoles
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0-75 m (adultos)
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Sus crías se quedan en
lagos poco profundos,
pero cuando crecen se
desplazan a aguas más
profundas. Pero incluso
de adultos, pasan la
mayor parte del tiempo
patrullando por un
territorio cien veces más
pequeño que el arrecife
entero, siguiendo a sus
presas de un pequeño
territorio de caza a otro.

VIDA MARINA

ÁREA MEDIA DE INFLUENCIA
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BUSCANDO LÍOS
Se sienten como en casa en las aguas turbias
de los estuarios fluviales. Las mareas, las olas
y el mal tiempo remueven el lodo en la
desembocadura de los ríos, pero los
tiburones toro pueden detectar igualmente
sus presas. Se sienten atraídos por la actividad,
por lo que suelen inspeccionar botes de
pesca o incluso a los pescadores que están
en la playa. Confían en atrapar cualquier
presa que se aventure a entrar en el agua.
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«El tiburón toro
embiste con la
cabeza a su presa para
desorientarla antes del

mordisco»
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