
Los tiburones del Lago de Nicaragua 
San Carlos es una población que está a la o�illa del -Lago de 

Nicaragua, donde 1nace el río San Juan. Cuentan los ancianos que 
hace mu,chos años un joven fue devorado al_l í por varios tiburones 
,mientras se bañaba cerca de la orilla. Y es que tanto en el lago 
como en el río hay tiburones. Esto es curioso, pues los tiburones 
son peces de mar. 

El_ J.ago de Nicaragua es muy grande. Mide más de 8 mil 
ki lóme\:é'�.s cuadrados. O sea que cabría dos veces y media en el 
territor{ij�e El Salvador. Se cree que hace miles de años., el lago 
estaba c'i'olhunicado con el mar Pacífico. Luego, las erupciones de 
los volcanes fueron amontonando lava y ceniza hasta separar el
lago del mar. Con el tiempo,, las aguas del lago rompieron una 
salida, por el río San Juan. Este río va a dar al mar Atlántico, a 
pes�r de que el lago se encuentra mucho más cerca del Pacífico. 

Antes se ere ía que los tiburones· del lago venían del 
Pacífico; que habían quedado encerrados cuando se separó el 
lago del mar y que·se habían multiplicado en ese encierro. Sqlo 
así se· podía explicar que en un lago de agua dulce vivieran 
animales de mar. Pero hace como 25 años, un científico notó qúe 
esos tiburones son iguales a tos que se encuentran en el mar 
Atlántico. Se interesó en estudiar este asunto y aunque todo no 
se ha aclarado, pareciera que los tiburones del lago no están 
atrapados allí. Parece que bajan por el río San Juan hasta el mar 
y por ahí mismo suben hasta el lago. 

Para salir de dudas, los científicos les pusieron unas marcas 
de plástico a casi 3 mil tiburones. Tiempo .después, muchos que 

Tiburón Gris o Tiburón Toro. 



habían -sido marcados eh el lago aparecieron en el mar. Y muchos 
que fueroh marcados en el mar, aparecieron en el lago. 

Es muy variable el tiempo que tardan en recorrer los 1·ga 
kilómetros que tiene el río. Algunos han tardado 7, 11 y hasta 25 

. días. Pero se sabe que algunos han hecho todo el recorrido en 
sólo uno o dos días. 

Estas son las marcas de plástico que 
les· ponen a los tiburones en la aleta 
de la espalda. 

Los tiburones del Lago de Nicaragua se conocen corriente-
. mente con los nombres de Tiburón Gris o Tiburón Toro. Los 
científicos les dicen CARCHARH I NUS LEUCAS. Son animales 
fuertes y pesados. Pueden llegar a medir 3 metros de largo y 
pesan hasta 250 libras. Tienen varias filas de di.entes afilad ísimos, 
con los que pueden despedazar fácilmente a una persona o un 
animal. Esta misma especie de tiburones existe en varios lugares 
del mundo. En la América del Sur suben tierra adentro por el río 
Amazonas. Pero también en Africa y Asia aparecen en. algunos 

· ríos. En Guatemala los han encontrado en el lago Izaba!, al que
suben por el H ío Dulce.

Se cree que - los tiburones del Lago de Nicaragua se
reproducen en el mar. Las hembras tienen de 6 a 8 crías en cada
parto. Según parece, los tiburones jóvenes pasan tiempos en el
mar y tiempos en agua dulce. Pero prefieren el agua dulce del
lagt> o del Río San Juan.

En el Lago de Nicaragua viven también otros animales que
son de mar. Son el Pez· Sierra y el Sábalo Real. Los dos son
animales grandes, pero no representan ningún peligro para las
personas.

Muchas familias viven en las 
orillas del Lago de Nicaragua. 
Allí lavan la ropa y se bañan. 
Las casas las construyen sobre 
basas · altas, un poco, metidas 
en el agua. 




