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Los tiburones forman una gran 
familia. Existen más de 200 es
pecies diferentes de tiburones. 
Los hay fieros y los hay mansos. 
Grandes y pequeños. De varia
dos pesos y colores. Habitan en 
todos los mares del mundo. Algu
nos viven también en aguas dul
ces, como el llamado "Tiburón 
Punto Negro", que vive en el lago 
de Nicaragua. 

De un barco a otro se mandan mensales por 

El más grande de los tiburo- medio de banderas. Las cuatro banderas de la 
izquierda dicen que este barco ya ha pescado 4 

nes es el llamado· "Tiburón Ba- tiburones. 

llena". Mide de 18 a 22 varas de largo y llega a pesar hasta 
300 quintales, o sea 30 mil libras. Pero aunque es enorme, el "Ti
burón Ballena" es inofensivo. Se alimenta solamente de animales· 
muy pequeños y de plantas de mar. Hay gran cantidad de es
pecies de tiburones que no hacen daño a la gente. ¡ Pero . . . es 
preferible desconfiar de todos! Su alimento preferido son los peces 
más pequeños que ellos. Pero cuando un tiburón está hambriento, 

no escoge mucho. En el estómago 
de un "Tiburón Tigre", por ejem
plo, se han encontrado Huesos 
de aves marinas;' restos de tor
tugas, latas vacías y hasta el crá
neo de una vaca, al que sólo le 
faltaban los cuernos. Un tiburón 
muy comelón es el llamado "Pez 
Martillo", que tiene la cabeza 
como cuadrada y alargada hacia 
los lados, muy parecida a un 
martillo o a un mazo. 

Esta fotografla fue tomada balo el agua. El tlbu .. 

rón está listo para él ataque. 



Todos los tiburones tienen una gran cantidad de ,dientes 
muy filosos. Es corriente que tengan hasta _7 filas de -dientes. Los 
que se van gastando por el uso, se van cayendo. Pero esto no es 
consuelo para nadie, porque inmediatqmente les nacen otros nue
vos, más grandes y más fil osos. Se cree que durante unos l O 

. - años de vida, a un "Tiburón Tigre" le nacen unos 24 mil dientes. 
Los tiburones tienen la boca en la parte de abajo de la 

cabeza y colocada muy hacia atrás. Por esto _se creía que el tibu
rón necesitaba volverse boca arriba para morder. Ahora se sabe 
que ataca ·llegando por debajo. Dobla un poco, el cuerpo, perb 
no· se vuelve del todo. Abre bien la mandíbula, y la cierra con ra
pidez dpenas tiene la presa a su alcance. Al mismo tiempo, sa
cude con fuerza la parte de adelante del cuerpo. Así logra arran-
car un buen pedazo de la presa. 

La piel d�I tiburón está cubierta por una especie de espinas 
pequeñas. Es tan dura como la· piedra de un buen esmeril. Por 
eso, con sólo el roce, un tiburón puede he'rir gravemente a una 
persona. 

Los tiburones tienen el olfato muy fino. Desde gran dis
tancia olfatean una presa y se dirigen rápidamente hacia ella. El 
olor a sangre, por sobre todo, los vuelve locos. Se ha notado 
que cuando qtacan a una persona, generalmente es porqué ta per-
sona tenía alguna herida. - · 

Se conocen unas 7 clases de tiburones que devoran seres 
humanos. Entre esos está el "Tiburón Azul", también conocido 
con el nombre de "Devorador de - Hombres". Este tiburón mide 
unas 7 varas de largo. El cuerpo· es de color gris azulado por 
arriba y blanco por debajo. 

En 11ta fotograff a, tomada den .. 
tro �el agua, H pueden ver la, 
dos prLrnera, flla1 de cllentH de 
un tlbur6n. 
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Aqui se ve un pez piloto deiante de 
un tiburón. El pez que va sobre 
el tibur6n es una rémora. 

Siendo animales tan feroces, cuesta creer que los tiburones 
tengan algún amigo. Pero sí lo encuentran. 

Existen algunos peces que siempre acompañan a ciertos ti-
. burones. Los marineros los llaman "Peces Piloto". El pez piloto 
nada junto al tiburón, siguiéndole todos los movimientos. Durante 
mucho tiempo se creyó que orientaban a los tiburones hacia don
de hubiera comida. Pero parece que no es así. Más bien lo hacen 
porque saben que allí donde vayan los tiburones, también habrá 
comida para ellos. No acompañan siempre al mismo tiburón. Si 
ven que otro consigue capturar una presa, abandonan al que no 
está comiendo y se van con el otro. Todavía es un misterio el por 
qué los tiburones hacen amistad con los peces piloto. 

Otro pez que hace amistad con los tiburones, es la "Rémo
ra". Pero la rémora es un amigo muy aprovechado. Usa al tibu
rón como si fuera un camión de pasajeros. Las rémoras tienen 
unas arrugas que funcionan como ventosas. Por medio de el las, 
se .pegan al cuerpo del tiburón. Cuando el tiburón está comiendo, 
la rémora se suelta y busca comida por su cuenta. Después, re
gresa a pegársele al que le quede más· a mano, para que la lleve 
a otra parte. 

Hoy en día, no sólo pescan el tiburón para comerlo, pues 
lo aprovechan casi del todo. De la piel sacan un cuero fuerte y 
durable. Las mandíbulas y los dientes se venden como curiosi
dades o se usan para hacer adornos. Los chinos utilizan las ale
tas de tiburón para hacer sopas especiales. Los pescadores de 
China, India y Africa, pescan unos 100 mii tiburones por año, 
para vender las aletas. Del hígado del tiburón se saca un aceite· 
muy bueno. Este aceite tiene gran cantidad de vitaminas. 
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Pero tal vez en ninguna parte 
del mundo tiene tanta importan
cia la pesca del tiburón, como en 
la pequeña isla de Holbox. Esta 
isla está al norte de Yucatán, en 
México. Sus habitantes viven de 
la pesca de tiburones. Las aguas 
que bañan esta isla están llenas 
de tiburones, y al que no captura 
diariamente· un tiburón de gran 
tamaño, se le considera como un 
mal pescador. Las pieles se ven
den especialmente a los Estados 
Unidos y a Inglaterra. Las aletas 
secas las compran los chinos. 
También el aceite lo venden a 
muy buen precio. Además, los 
habitantes de Holbox hacen ador
nos muy bonitos, de las mandí
bulas y de los dientes de los ti
burones. Conocen tan bien su ofi
cio, que con cada tiburón ganan 
como 3 veces más que los pes
cadores vecinos. 

En Holbox acostumbran cap
turar los tiburones con redes grue
sas, amarradas de postes muy 
fuertes. Luego los matan, claván
doles en· la cabeza una especie 

, de lan'Za. A veces hay hasta 50 
tiburones encerrados en las redes, 
dando coletazos y mordiendo 
desesperadamente hacia todos 
lados. Esta cacería es muy peli
grosa. Pero los isleños son cuida
dosos y en Holbox no se recuerda 
ningún caso de muerte ·debida a 
los tiburones. 

En algunas partes acostumbran delar que el tibur6n 
se canse con el anzuelo, Luego lo suben al barco 
con un gancho. 

En Coyuca, unos pescadores sacan un tibur6n a 
tierra. En la fotograffa de abaio se ve el lama• 
ño del animal. 




